
                                                                                                                                                                                                              

 

 

  

   

 

  

   

  

 

  

  

   

 

 

   

   

  

 Suplemento habitación individual 24€ por persona y día 

Precio por persona   638 € 

El precio incluye:  
 Autocar Gran lujo durante los 7 días  

 7 días /  6 noches de estancia en 3* * *  Estoril o similar  
 Régimen de pensión completa con agua y vino incluidos 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito 
 Ent rada incluida a la Basílica y Convento de M afra 
 Ent rada incluida a la Catedral de Lisboa 
 Ent rada incluida al Palacio Nacional de Sint ra 
 Ent rada incluida a Santuario de Fát ima 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Impuestos e I.V.A. incluidos 
 1 almuerzo en restaurante en ruta incluido a la ida 
 1 almuerzo en restaurante en la zona de Fátima incluido 
 1 almuerzo en restaurante de la zona de M aprea incluido 
 1 almuerzo en restaurante en ruta incluido al regreso 

 

 
 

DÍA 1 /  ORIGEN · LISBOA :  
Salida desde los puntos establecidos en dirección a Portugal, realizando breves paradas 
en ruta (almuerzo en restaurante incluido ). Llegada al hotel, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento. 
DÍA 2 /  SETUBAL/  SINTRA:  
Desayuno en el hotel y salida hacia Setúbal , típico pueblo marinero, podremos pasear 
por su t ípico casco histórico peatonal. Almuerzo en el hotel y por la tarde visita a Sintra,  
plaza fuerte y lugar de descanso de la monarquía y aristocracia portuguesa, reconocida 
por la UNESCO por la gran riqueza de su patrimonio donde destacan:, Palácio Nacional 
de Sintra (entrada incluida)  y pasearemos por los alrededores de Castelo dos M ouros . 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3 /  CASCAIS · BOCA DO INFERNO/  ESTORIL :  
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a la bella y cosmopolita población 
costeras de Cascáis , mundialmente conocidas por su ambiente turíst ico. Regreso al 
hotel, pasando por el paraje natural de Boca do Inferno , famoso por su belleza que se 
observa cuando las olas penetran entre las rocas después de golpear los acantilados. 
Almuerzo en el hotel y tarde de visita a Estoril,  un lugar tranquilo en donde se halla de 
uno de los casinos más famosos de la ciudad  y de los más importantes de Europa. Cena 
y alojamiento. 
DÍA 4 /  FÁTIM A - NAZARÉ:  
Desayuno en el hotel y excursión de medio día al santuario de Fátima,  uno de los princi-
pales centros de peregrinación católica, lugar en el que en el año 1917, tres pastorcillos, 
reciben la visita de la Virgen M aría, quien se da a conocer como la Virgen del Rosario y 
les muestra su inmaculado corazón, tiempo libre para visitar el Santuario .  Almuerzo en 
restaurante de la zona (incluido). excursión Nazaré , típico pueblo Portugués, donde hoy 
en día conserva una flota con unas artes de pesca muy interesantes, pasearemos por el 
mercado, por el casco antiguo. Acabada la visita, regreso a nuestro hotel, cena y aloja-
miento. 
DÍA 5 /  M AFRA · SOBREIRO · ÓBIDOS · ALCOBAÇA:  
Desayuno en el hotel y salida para excursión a la población de M afra , cuyo Palacio 
Convento integra en el mismo imponente edificio un palacio, una basílica y un convento , 
y está considerado la más impresionante construcción religiosa  del país portugués con 
más  de 650 salas  (entradas incluidas ). Continuación del recorrido hacia Sobreiro , 
famoso por sus cerámicas y en el que podemos destacar el M useo de Aldeia Típica,  que 
ofrece una detallada reconstrucción en miniatura de una aldea rústica. Tiempo para el 
almuerzo en restaurante (incluido ) y por la tarde emprenderemos el viaje hacia a la villa  
medieval de Óbidos,  famosa por sus casas blanqueadas, adornadas con  flores  y tam-
bién por  sus  extensas murallas medievales. Continuación a Alcobaça , donde podremos 
admirar el M onasterio Cisterciense de la Real Abadí a de Santa  M aría (S. XIII ). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6 /  LISBOA:  
Desayuno en el hotel  y  visita a Lisboa , capital lusa, donde disfrutaremos de  una  pa-
norámica de  la ciudad,  y visitando a continuación lugares tan emblemát icos como la 
Plaza do Rossio, Plaza dos Restauradores con su Obelisco, M onasterio dos Jerónimos, 
Torre de Belém, la Catedral (entrada incluidas),  etc. Regreso al hotel para el almuerzo y 
por la tarde cont inuación de la visita a Lisboa. A la hora indicada regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
DÍA 7 /  LISBOA · PUNTO DE ORIGEN:  

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. Breves para-

das en ruta (almuerzo en restaurante incluido ). Llegada y fin de nuest ros servicios. 

 

Viatges Poblenou S. L. 
Mirador de Grimola 23 

08396 Sant Cebrià de Vallalta   
Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11 

rosa@viatgespoblenou.com 
info@viatgespoblenou.com  


