
 CIRCUITOS 
PORTUGAL TURISTICO Y LISBOA  

SALIDAS: 12, 19 y 26 DE ENERO 2014 
 

                                                     6 NOCHES / 7 DIAS 

ITINERARIO: 

1º DÍA. -  Origen – Costa de Lisboa.  
Salida desde los puntos establecidos en dirección a Portugal, realizando breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 
 
2º DÍA. – Sintra - Óbidos.  
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Sintra con guía oficial. 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: la Quinta da 
Regaleira, el Palacio y Parque da Pena, el Palacio Nacional de Sintra y el Castelo dos Mouros (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para excursión incluida a Óbidos, el más bonito de los pueblos 
medievales portugueses. Las murallas medievales rodean esta bella ciudad, coronada por el Castillo de Óbidos e 
Iglesia de Santiago, del que parten calles empedradas con sus casas blancas animadas por buganvillas y madreselvas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
3º DIA. -  Opcional a Fátima - Nazaré.  
Desayuno en el hotel y excursión opcional de día completo a Fátima con guía oficial y Nazaré. El Santuario de Fátima, 
uno de los centros de peregrinación católica, es el lugar en el que, en el año 1917, tres pastorcillos, después de haber 
sido preparados por el ángel de Portugal, reciben la visita de la Virgen María, quien se da a conocer como la Virgen del 
Rosario y les muestra su Inmaculado Corazón (almuerzo en restaurante). Por la tarde excursión a Nazaré, población 
costera en la región de Extremadura (Leiría), reconvertida hoy en uno de los primeros puertos sardineros de Europa 
con instalaciones conserveras propias. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
4º DIA. -  Évora – Cascais – Estoril – Boca Do Infe rno.  
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a Évora, que se convirtió en avanzadilla militar romana en el 80 
a.C y en Obispado en siglo V d.C. Fue conquistada por los musulmanes hacia el 712 y, finalmente, por los cristianos en 
1166. los monumentos más destacados son el antiguo Palacio del Arzobispo, convertido actualmente en Museo 
Regional; la Catedral, construida en 1186, originalmente de estilo románico y reconstruida con estilo gótico en el siglo 
XV, y una Iglesia de comienzos del siglo XVI, que mezcla estilos árabe y gótico. La ciudad también tiene restos 
arquitectónicos de la época romana, como un templo del siglo I. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión incluida a las bellas y cosmopolitas poblaciones costeras de Cascais y Estoril, conocidas mundialmente por 
su ambiente turístico. De camino a Cascais pasaremos 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. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  
 
5º DIA. – Mafra – Sobreiro – Cristo Rei – Parque de  Las Naciones.  
Desayuno en el hotel y salida para excursión a la población de Mafra, cuyo Palacio-Convento integra en el mismo 
imponente edificio un palacio, una basílica y un convento y está considerado lo más impresionante construcción 
religiosa del país con mas de 650 salas (entrada no incluidas). Continuación del recorrido hacia Sobreiro, famoso por 
sus cerámicas y en el que podemos destacar el Museo de Aldeia Tipica, que ofrece una detallada reconstrucción en 
miniatura de una aldea rústica. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde salida para visita incluida del 
monumental Cristo Rei frente a Lisboa. La monumental estatua, copia del Cristo Redentor de Río de Janeiro, tiene un 
altura de 28 metros y fue esculpida por Francisco Franco de Sousa. Frente al monumento se colocó en febrero de 2007 
una gran cruz, conocida como Cruz Alta, proveniente del Santuario de Nossa Senhora de Fátima. Un ascensor 
instalado en el interior permite apreciar desde lo alto la magnífica vista de la ciudad, el Puente 25 Abril y el río (entrada 
no incluida). Continuación del recorrido hacia el Parque de las Naciones, donde se celebró la Expo´98, y que hoy sigue 
siendo zona de ocio para los lisboetas. Su atracción más conocida es el Oceanario, pero existen muchos otros 
atractivos , jardines temáticos, centros de exposiciones, espectáculos y eventos. Se puede montar en teleférico y 
pasear por 5 Kilómetros de ribera del tajo. También hay un moderno centro comercial, el Vasco de Gama, con una 
surtida oferta de tiendas y restaurantes. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

 
6º DIA. – Lisboa (almuerzo libre).  
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Lisboa acompañados de guía oficial local. Disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad con posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, Plaza de los 
Restauradores con su Obelisco, la Iglesia de los Jerónimos (entradas incluidas), ect. Almuerzo por cuenta de los 
clientes, y tarde libre en Lisboa. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
7º DIA. -  Alrededores Madrid – Punto de Origen.  
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del guía acompañante) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios. 

Nº OF:  



  

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 6 Noches de Hotel de 3* en Costa de Lisboa o alrededores 

• Régimen según Itinerario. 
• Bebidas Incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 
Excursiones Incluidas:  

• Sintra (medio dia) 
• Óbidos (medio día) 
• Évora (medio día) 
• Cascais – Estoril – Boca de Inferno  (medio día) 
• Mafra - Sobreiro (medio dia) 
• Cristo Rei – Parque de las Naciones (medio dia) 
• Lisboa (dia completo) 

 
 
 
 
 

Precio: 345 € por persona                                      

 
             
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  


