PORTUGAL
Ruta Monumental 2018

Del 4 al 9 de Octubre
Salida 22.00 horas
DÍA 4 de Octubre) PUNTO DE ORIGEN –FATIMA :
Salida a la hora acordada dirección FATIMA, breves paradas en ruta. Llegada al hotel para el almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5 de Octubre ) OPORTO :
Desayuno y salida de día completo a OPORTO, uno de los más antiguos destinos turísticos de
Europa. La riqueza de su patrimonio monumental y artístico, las bodegas del Vino de Oporto y
los vastos espacios dedicados al esparcimiento y a la vida cultural son apenas algunos de los
motivos que invitan a visitar la ciudad Empezaremos la visita haciendo una panorámica por los
lugares mas destacados de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos
con las visita, esta vez iremos hasta la zona mas antigua de la ciudad que nos lleva hasta rio
Duero que separa la ciudad de Oporto de la ciudad de Gaia, en esta última encontraremos la
mayor parte de las bodegas que hay en esta zona. Si el tiempo lo permite podremos realizar un
agradable paseo en barco (opcional). A la hora acordada regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 de Octubre ) ALCOBAÇA – NAZARÉ – BATALHA:
Desayuno en el hotel y salida hacia ALCOBACA, que es conocida por su Abadía Cisterciense, fundada en el año 1148, una
auténtica joya de estilo gótico con influencias moriscas, declarada Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia
NAZARE: villa típica pesquera. Regreso al hotel para el almuerzo. . Por la tarde visitaremos BATALHA para admirar el
bello Monasterio de Santa María de la Victoria y tiempo libre para su visita. Finalizada esta visita, regreso al hotel: cena y
alojamiento
DÍA 7 de Octubre ). LISBOA :
Desayuno y salida todo el día con almuerzo en restaurante en LISBOA para visitar esta ciudad que cuenta con un sinfín
de encantos que podremos descubrir recorriendo sus principales calles, plazas y monumentos. Después de comer visita a la
ciudad, el mirador del parque Eduardo VIII, Pza del Comercio, Rossio y los barrios típicos de Lisboa, la Alfama, Torre de
Belem, Monumento a los descubridores, etc. A última hora de la tarde regreso al hotel para la cena y alojamiento
DIA 8 de Octubre ) COIMBRAAVEIRO
Desayuno. Salida hacia COIMBRA, antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes donde
destacan: Sé Velha (la Catedral Vieja) del siglo XII, el Museo Machado de Castro en el Palacio del Arzobispo, la Iglesia y
Monasterio de la Cruz Santa, y la Universidad, una de las más antiguas de Europa, son algunas de las joyas con las que nos
brinda esta localidad. Finalizada esta visita, regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde salida hacia AVEIRO, cuyos canales que
atraviesan la ciudad hicieron que se la bautizara como la Venecia Portuguesa. Y es que también influye en este apodo la
presencia por estos canales de los barcos moliceiros, cuyas proas curvadas recuerdan en parte a las célebres góndolas
venecianas. Regreso al hotel para la cena y alojamiento
DÍA 9 de Octubre ) FÁTIMA – PUNTO DE ORIGEN
INFORMA :
Desayuno y salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en restaurante en ruta . Continuación del viaje. Llegada a destino .
Fin de nuestros servicios.

INFORMA :

ORGANIZA VIAJES NOS VAMOS
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Autocar Homologado.
- Hotel 2 / 3 *en Fatima
Pensión completa (agua y vino).
- Seguro de viaje.
- Excursiones programadas.
- Guia en destino..
- Seguro de viaje internacional.
- Almuerzo en ruta
.- Almuerzo en Oporto Y Lisboa .

CV-M-1600-A NIF 21974898P

PRECIOS VALIDOS GRUPO MINIMO 42 PERSONAS

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- En el hotel: Servicios Extras ni
habitaciones individuales, que tendrán
suplemento.
- Entradas a Museos, monumentos o
espectáculos
- Cualquier servicio no indicado en el
programa.
-SUPLEMENTO EN SINGLE 75 €

350 €
PRECIO POR PERSONA
EN DISTRIBUCION DOBLES / TRIPLES….

