
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIA 1:  ORIGEN - CIUDAD RODRIGO - PORTUGAL 

Salida de origen a las 7.00h de la mañana en dirección a Portugal. Paradas en ruta para 

estirar las piernas. Llegada a  Ciudad Rodrigo, almuerzo en restaurante de la zona 

(incluido). Una vez acabemos de comer, visita a esta hermosa población, Ciudad Rodrigo, 

declarada Conjunto Histórico-Artístico, es una insigne plaza fortificada situada al oeste de la 

provincia de Salamanca. Sus muros encierran un rico patrimonio de edificios civiles y 

religiosos, encabezados por su Catedral y su Castillo. Acabada la visita, retomaremos el 

viaje hasta llegar a nuestro hotel 3*** en los alrededores de Lisboa. Repartición de 

habitaciones, cena y alojamiento. 

DIA 2: LISBOA 

Desayuno en el hotel  y  visita a Lisboa. Nos dirigiremos al Monasterio de los Jerónimos de 
Lisboa (entrada incluida), visita a la ciudad con una guía oficial de la ciudad (incluida), una 
vez salgamos del Monasterio, nos dirigiremos hacia la Torre de Belén (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante de la zona (incluido). Por la tarde, seguiremos la visita por la 
ciudad de Lisboa. (Entrada incluida) a la Catedral, plaza de los restauradores del Obelisco.... 
Acabada la visita, regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
DIA 3: SINTRA - CASCAIS - ESTORIL 

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Sintra, comenzamos nuestra ruta en 

el Palacio da Pena (entrada incluida) que abre a las 10:00, por lo que es conveniente que 

estéis allí un poco antes de esa hora para no tener que esperar colas al sacar la entrada. 

Además, si llegáis temprano, disfrutaréis de un estupendo paseo por sus jardines mientras 

subís hacia la entrada. Acabada la visita, nos dirigiremos al casco antiguo de Sintra para 

callejear y dirigirnos hacia el restaurante de la zona (incluido). Por la tarde nos dirigiremos  

a las bellas y cosmopolitas poblaciones costeras de Cascáis y Estoril, mundialmente 

conocidas por su ambiente turístico. 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 

DIA 4: LISBOA 

Desayuno en el hotel  y salida a Lisboa, mañana libre para realizar algunas compras. Almuerzo 

en restaurante (incluido). Por la tarde proseguiremos la visita a la ciudad con guía oficial de la 

ciudad (incluida) de los puntos que no hayamos vista de la capital de Portugal . Acabada la 

visita, regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

DIA 5: LISBOA - EVORA - ELVAS - MERIDA 

Desayuno en el hotel y recogida de maletas. Salida hacia la visita de la ciudad de Ëvora. Tres 

murallas guardan las estrechas callejuelas de la ciudad. Ciudad de sabor romano y 

musulmán, fue nombrada patrimonio de la Humanidad. Veremos el templo romano, el 

antiguo Palacio de los Duques de Cadaval (entrada incluida), la capilla de la iglesia de San 

Francisco, donde los pilares están cubiertos de huesos de más de quinientos monjes, así 

como su Catedral, el claustros i la Iglesia de Loios. Almuerzo en restaurante de la zona 

(incluido). Proseguiremos nuestro viaje en dirección a Mérida, realizaremos una parada en 

Elvas, típica ciudad comercial, realizaremos una panorámica con nuestra guía acompañante 

y después tendremos tiempo libre para realizar algunas compras. En acabado 

proseguiremos el viaje hasta llegar al hotel de Mérida. Llegada al hotel, repartición de 

habitaciones, cena y alojamiento. 

 

http://www.lisboa.es/que-ver/palacio-da-pena/
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DIA 6: MERIDA  

Desayuno y visita a Mérida. Visita a los lugares más representativos de esta ciudad con guía oficial de la 

ciudad (incluida), también recorreremos el casco antiguo, podremos admirar el Teatro Romano, el 

anfiteatro, el Alcazaba y la Basílica de Santa Eulalia (entradas incluidas a todos los monumentos de 

Mérida). Almuerzo en el hotel de Mérida, por la tarde proseguiremos la visita por Mérida visitando el 

puente romano que cruza el río Guadiana y otros monumentos del centro. Cena en el hotel. 

DIA 7: GUADALUPE - TRUJILLO  

Desayuno y salida con destino a Guadalupe, visitaremos el Real Monasterio de Nuestra Señora de 

Guadalupe (entrada incluida) guía oficial del Monasterio (incluida), La UNESCO inscribió el Monasterio 

en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurante de los alrededores (incluido). Por la 

tarde, visita a Trujillo, ciudad de conquistadores, nos acercaremos al impresionante castillo 

fantásticamente conservado y la majestuosa plaza con la figura central de Pizarro, visita con guía oficial 

de la ciudad (incluida). Acabando la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 8. MONTANCHEZ - CÁCERES 

Desayuno y visita a Montánchez, famoso por sus saladeros de jamón, de los que hay hasta nueve en el 

pueblo, gracias a su clima serrano. Visitaremos el secadero Casa Bautista (entrada incluida). No 

dejaremos de admirar su hermoso castillo del siglo XV, donde solo se conservan sus muros. Terminada la 

visita, nos dirigiremos a un restaurante en dirección de Cáceres (incluido) Por la tarde visitaremos 

Cáceres, recorreremos el casco antiguo el cual constituye un conjunto monumental único en España, 

guía oficial de la zona (incluido). Cena en el hotel. 

DIA 9: MÉRIDA – MONASTERIO DE YUSTE - VALLE DE JERTE - BILBAO 

Desayuno y recogida de maletas, a la hora indicada salida hacia el Monasterio de Yuste (entrada 

incluida) guía oficial (incluida), este fantástico Monasterio está situado en los alrededores de Plasencia, 

se la considera la capital del norte de Extremadura. Es conocida como la Perla del Norte o la Perla del 

Valle. Una vez acabada la visita,  Almuerzo en restaurante (incluido). De regreso a casa, realizaremos 

parada en la zona del Valle de Jerte, para disfrutar del magnífico paisaje de este fantástico entorno 

natural. Terminada la visita, continuaremos hasta llegar a nuestro destino. Fin del viaje y de nuestros 

servicios. 

 

Suplemento individual 24,00€ por persona y día 

El precio incluye: 

 Autocar Español de  Gran lujo a disposición durante los 9 días 
 4 noches en hotel 3*** en los alrededores de Lisboa 
 4 noches en hotel 4**** en Mérida centro 
 Régimen pensión completa con agua y vino incluido 
 Almuerzo en ruta en Ciudad Rodrigo o alrededores incluido 
 Monasterio de los Jerónimos de Lisboa 
 1/2 día guía oficial de Lisboa 
 Entrada a la Torre de Belén 
 Almuerzo en restaurante de Lisboa 
 Entrada al Palacio de Pena de Sintra 
 Almuerzo en restaurante en Sintra 
 Almuerzo en restaurante de Lisboa 
 1/2 día guía oficial de Lisboa 
 Entrada al Palacio de los Duques de Cadaval 
 Almuerzo en restaurante de Évora 
 Entrada al Teatro Romano, Anfiteatro, Casa de Mitreo, Circo Romano,  al Museo Nacional 

de Arte Romano, Alcazaba y Cripta de Santa Eulalia de Mérida 
 1/2 día Guía oficial de Mérida 
 Entrada al Monasterio de Guadalupe 
 Guía oficial del Monasterio de Guadalupe 
 Almuerzo en restaurante de los alrededores de Guadalupe 
 1/2 día Guía oficial de Trujillo 
 Entrada al secadero de Casa Bautista de Montanchez 
 1/2 día Guía oficial de Cáceres 
 Almuerzo en restaurante en los alrededores de Cáceres 
 Entrada al Monasterio de Yuste 
 Guía oficial del Monasterio de Yuste 
 Almuerzo en restaurante de la zona del Valle de Jerte 
 Seguro de viaje 
 Todas las excursiones indicadas en el programa 

 Impuestos e  I.V.A. incluido 
El precio no incluye: 

No incluye guías oficiales ni entradas a museos o monumentos, salvo indicaciones contrarias en la 

descripción del circuito. 

Viatges Poblenou S. L. 

 C/ Mirador de Grimola nº 23 

08396 Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) 

Teléfono: 93.793.94.55 

Fax: 93.793.88.11 

rosa@viatgespoblenou-com 

info@viatgespoblenou.com 

mailto:rosa@viatgespoblenou.com

