
costa de 
lisboa
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 390 €

Octubre
Noviembre
Marzo 

24
21
6, 20

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel previsto o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Almuerzos en restaurante concertado todos los días.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas 
a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Caparica: Aldeia dos Capuchos 4* (4 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Elvás.
• Lisboa con guía local.
• Setúbal.
• Sesimbra y Cabo Espichel.
• Évora.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Fátima y Óbidos.
• Estoril, Cascais y Boca do Inferno.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Castillo de Palmela en Setúbal.
• Santuario de Fátima.
• Castillo de Sesimbra.

VISITAS OPCIONALES
• Sintra: 45 € por persona..

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid – Elvas – Costa de Lisboa    (634 km)
Salida a la hora indicada desde los lugares marcados con dirección a Costa de Lisboa. A media 
mañana, llegaremos a Elvás, ciudad que visitaremos y que posee una importante herencia 
arqueológica como su fortaleza, el acueducto y las torres de la ciudad, así como la Catedral. 
Comida en restaurante. Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Lisboa – Estoril - Cascais - Boca Do Inferno (113 km.) 
Desayuno y visita de Lisboa, acompañados de un guía local realizaremos un recorrido 
panorámico de medio día por esta bella ciudad. Conoceremos la Plaza del Rossio y de los 
Restauradores. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estoril, refugio de diplomáticos y miembros 
de las casas nobles europeas durante la segunda guerra mundial, en donde contemplaremos 
el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. Continuamos 
ruta hacia la villa de Cascais y su hermosa bahía y seguiremos hasta el acantilado “a boca 
do inferno”, las “dunas de Praia do Guincho” y el Cabo da Rocha, el más occidental de Europa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Sintra – Setúbal (164 km) 
Desayuno y visita opcional a Sintra, residencia de verano de la Monarquía portuguesa en 
donde destaca el Palacio Nacional y el Palacio da Pena y que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1995. Visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada incluida).  
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Setúbal, su atractivo turístico se concentra 
alrededor de un bonito casco histórico peatonal. Conoceremos el Castillo de Palmela (visita 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Fátima - Óbidos (330 km) 
Desayuno y visita de Fátima, donde destaca su Santuario (visita incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Óbidos, donde disfrutaremos de un maravilloso centro 
histórico, rodeado por una muralla almenada clásica, formado por un laberinto de calles 
empedradas y casas encaladas gustosamente adornadas con flores y vivos toques de pintura 
amarilla y azul. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Sesimbra - Cabo Espichel – Lisboa (128 km)
Desayuno. Salida hacia el Cabo Espichel, una zona de paisaje salvaje y escarpado, de 
gigantescos acantilados castigados por las feroces olas del océano Atlántico. En el Cabo 
Espichel hay cuatro lugares principales de interés turístico: el faro, el Santuario de Nossa 
Senhora, la pequeña Capilla de la Ermida da Memoria y las huellas de dinosaurios. A 
continuación, nos acercaremos al Castillo de Sesimbra (visita incluida), el cual domina por 
completo la ciudad y la bahía desde sus serpenteantes murallas. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al centro de Lisboa para disfrutar libremente de la capital portuguesa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Évora – Madrid (630 km) 
Desayuno y visita de Évora, con su impresionante Templo Romano, una majestuosa catedral, 
un conjunto de intrigantes monolitos prehistóricos y la macabra Capilla de los Huesos. 
Almuerzo en restaurante y continuación del viaje de regreso a Madrid.

viaje operado por interrias -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 100 - total kilómetros: 1.999 km
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