
portugal
monumental
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 289 €

Noviembre
Marzo

7 
6, 20 

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

Madrid. 
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar
• Pensión completa con agua o vino incluido.
• Día 3 y 5 almuerzo en restaurante.
• Seguro de viaje básico.
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
• Fátima: Coroa 3* (5 noches) (Hotel sin ascensor) 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Aveiro y Coimbra con guía local.
• Lisboa con guía local, Estoril y Cascais.

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Fátima y Aljustrel.
• Batalha y Alcobaça.
• Grutas de Mira de Aire.
• Caldas da Rainha.
• Almourol.
• Leiría

ENTRADAS INCLUIDAS
• Monasterio de Batalha o Nossa Senhora de Vitoria.
• Iglesia de Alcobaça.
• Grutas de Mira de Aire.
• Hospital Termal de Caldas da Rainha
• Castillo de Almourol.
• Parque de los Budas.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 140 €.

FECHAS DE SALIDADía 1.  Madrid – Fátima – Aljustrel (535 km)
Salida a la hora indicada con dirección a Portugal. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Fátima y la pequeña aldea de Aljustrel lugar de origen de los tres pastores a los 
cuales se le apareció la virgen. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Batalha - Alcobaça - Cuevas de Mira do Aire (125 km)
Desayuno. Visitaremos Batalha, donde se encuentra el Monasterio de Batalha declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuamos hacia Alcobaça, donde podremos 
visitar su Iglesia (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos las Grutas de Mira de Aire (entrada incluida). Las cavernas están iluminadas con 
efectos de luces de colores que realzan la belleza de las formas moldeadas en estalagmitas y 
estalactitas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 3. Aveiro – Coimbra (285 km) 
Desayuno. Nos dirigiremos a Aveiro, conocido por los canales que surcan la antigua ciudad, 
en cuya ría se contemplan los barcos Moliceiros. Continuaremos hasta Coimbra. Almuerzo 
en restaurante. Después, realizaremos una visita panorámica de la ciudad acompañados 
por un guía local, conociendo los lugares más emblemáticos de la ciudad. Está dividida en 
dos grandes áreas urbanas, A Cidade alta o ciudad alta, donde conviven siglos de historia en 
pequeñas calles estrellas y capillas desde donde se puede obtener una vista espectacular 
sobre el río Mondego, y la Baixa (centro), o baja, desde donde se puede admirar la ciudad en 
todo su esplendor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Caldas da Rainha - Castillo de Almourol (273 km) 
Desayuno. Visitaremos Caldas da Rainha para conocer su casco antiguo, entre los que destaca 
la Iglesia de Nuestra Sra. del Pópulo, el Parque Don Carlos I y al Hospital Termal (entrada 
incluida), con la piscina termal de la Reina. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Almourol para visitar su Castillo (entrada incluida) de origen Templario. Se 
encuentra en un islote en medio del Tajo al cual accedemos mediante unas barcas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.  Lisboa – Estoril – Cascais – Boca do Inferno (315 km)
Desayuno. Salida hacia Lisboa donde contemplaremos lugares tan emblemáticos como 
la Plaza del Rossío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Torre de Belém y la Catedral. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Estoril. Pasaremos por el exterior de su 
famoso casino, por sus playas y paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y 
su hermosa bahía, con el acantilado A Boca do Inferno, un conjunto de formaciones rocosas 
de caliza. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Leiría – Madrid (580 km) 
Desayuno. Salida hacia Leiria, que cuenta con un importante patrimonio cultural, 
especialmente religioso. Conoceremos el Parque de los Budas (entrada incluida), el mayor 
jardín oriental de Europa. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, iniciaremos el viaje de 
regreso con breves paradas en ruta. Llegada a Madrid y fin del viaje.
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