Lisboa y alrededores
Del 17 ó 18 al 22 de Abril de 2019.
Dos opciones viaje de ida nocturno (salida 17 noche) o diurno (salida 18 mañana)
Ambas opciones con igual precio
La capital más occidental de Europa: Lisboa, es una urbe llena de arte que no deja indiferente a
ningún viajero sensible. Apacible, animada, amable, sencilla, sorprendente, bella, melancólica,
descuidada, marítima, colorista… son muchos los adjetivos que podemos dar a Lisboa. Y todos son
verdaderos, en buena medida, porque la ciudad está llena de rincones diferentes y con personalidad
propia. La ciudad sigue fascinando a propios y a extraños, ejerciendo una magia de siglos que aún
hoy cautiva a los miles de viajeros que la visitan cada año. Ignorada y desconocida por muchos
durante décadas, Lisboa despierta de su letargo y exhibe orgullosa sus tesoros más preciados.
Completamos nuestro circuito con otras localidades próximas ricas en historia, arte y tradiciones…
Cascais, Estoril, Sintra, Obidos, Mafra, Ericeira...

Salida programada: 18 de Abril
Día 1 : Ciudad de origen - Lisboa
Salida el día 18 a primera hora de la mañana, dirección Lisboa,
breves paradas en ruta. Llegada a Lisboa, tiempo libre, distribución
de las habitaciones y alojamiento.

Día 2 : Lisboa
Desayuno y visita guiada de la ciudad, en la que destaca entre otros
lugares: La plaza Marqués de Pombal, Plaza Rossio, barrio Viejo de
Alfama, la Catedral monumento religioso mas antiguo de la capital y el
barrio histórico de Belem con sus monumentos patrimonio de la
UNESCO como la Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos y
Monumento a los Descubrimientos. Alojamiento.

Día 3 : Lisboa - Sintra - Cascáis - Estoril - Lisboa
Desayuno y salida en excursión hacia Sintra, Cascáis y Estoril:
Sintra, ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1997 y
famosa por sus numerosos edificios de interés, entre los que
destaca el palacio da Pena, levantado sobre una ermita. Paseo
en el barrio medieval. Posteriormente iremos hacia Cabo da
Roca, el punto más occidental del continente europeo y hacia
Cascáis, pueblo pesquero y uno de los centros turísticos más
elegantes de la costa. A 3 Km se encuentra Estoril, con su
casino internacional y antigua residencia de monarcas. Regreso
a Lisboa y alojamiento.

Día 4 : Lisboa - Obidos - Nazaré - Batalha
Desayuno y excursión de día completo a Obidos
conocida como el "regalo de boda", es uno de los
más románticos pueblos medievales en Europa con
sus calles empedradas increíblemente pintorescas,
alineadas con casas de colores llenas de geranios y
buganvillas, puertas y ventanas góticas, las iglesias
encaladas, macetas y azulejos impresionantes todo rodeado por las murallas de un castillo del
siglo XII. Traslado a Nazaré , tradicional pueblo
pesquero que goza de un emplazamiento
privilegiado. Las vistas de su magnífica playa desde el acantilado, han sido y son inspiración de
innumerables pintores. En Nazaré dispondremos de tiempo libre para la comida, tras la cual,
tomaremos dirección a Batalha para visitar exteriormente el Monasterio de Santa Maria da Vitória.
El Monasterio de Santa Maria da Vitória, más conocido como Monasterio de Batalha, es una
majestuosa obra, clasificada Patrimonio Mundial por la Unesco, de estilos manuelino y gótico, que
fue realizado en el siglo XIV para cumplir el voto que D. João I había hecho a la Virgen por vencer
los castellanos en la batalla de Aljubarrota en 1385. En dicha batalla, 6.500 portugueses, bajo el
mando de Nuno Álvares Pereira y apoyados por varios cientos de soldados ingleses, repelieron a un
ejército de 30.000 liderados por Juan I de Castilla, quien reclamaba para sí el trono de João D’Avis.
Regreso a Lisboa y alojamiento.

Día 5 : Lisboa - Ciudad de origen
Desayuno a las 07,30 hora española salida en viaje de regreso, breves paradas en ruta. Llegada y fin
de nuestros servicios.
Precio por persona:
Adulto en doble
Adulto en triple
Adulto en individual

Hotel Olaias Park****
428 €
428 €
611 €

INCLUYE:








Viaje en autocar
Alojamiento en Lisboa cuatro noches en Hotel Olaias Park ****
Régimen de alojamiento y desayuno
Guía local en Lisboa
Excursiones detalladas en itinerario. No incluye posibles entradas
Asistente-coordinador
Seguro de viaje

Terminales y horarios de salida
Bilbao, Hdo. Amezaga (taxis Renfe)
Vitoria-Gasteiz, Portal de Foronda, 46
Donostia-San Sebastián, Plaza Pío XII, Amara
Pamplona, Hotel Tres Reyes

Suplemento

30€
30€

Hora Opc
Diurno
8:00
8:45
6:30
7:30

Hora Opc
Nocturno
23,00
23,45
21,30
22,30

Para los que se les vaya un poco de precio este viaje, hay otro viaje programado muy similar a este saliendo
el día 17 a última hora del día, pero alojándose en un hotel de tres estrellas y a partir de 319 euros.
Pídenos el itinerario detallado de este viaje ya que tiene un itinerario diferente.

