
 PUENTE DE ANDALUCIA 
 “PORTUGAL DE LUJO”   

DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 
 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Badajoz - Lisboa.  
Salida desde la terminal a la hora indicada  con destino a Badajoz, donde efectuaremos el almuerzo (no incluido). 
Continuación hacia la legendaria ciudad de la siete colinas, Lisboa: con 20 siglos de historia, los viajes marítimos de los 
descubrimientos ultramarinos la convirtieron en uno de los grandes puertos del mundo. A orillas del río, grandes 
monumentos recuerdan este periodo. Tras el terremoto de 1755, la Baixa Pombalina fue reconstruida en estilo clásico, 
pero muchos de los barrios medievales permanecen, con fascinantes tiendas, restaurantes y cafés. La luz excepcional 
de Lisboa, hechizo de escritores, fotógrafos y cineastas, y la policromía de los azulejos de las fachadas le confieren 
una atmósfera peculiar. Acomodación en el hotel. Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita 
panorámica nocturna de Lisboa, recorriendo los más bellos lugares de la ciudad iluminada. Alojamiento  
 
Día 01 Marzo. – Lisboa - Sintra.  
Por la mañana, después del desayuno buffet, visita incluida de Lisboa con guía local. Recorrido de los lugares más 
interesantes de la capital Lusitana: Plaza Marqués de Pombal, Avenida de la Libertad, Plaza de Rossío, Monasterio de 
los Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a los Descubrimientos, ect. opcionalmente y con guia local, podremos 
contemplar el conocimiento de a capital portuguesa, subiendo al barrio árabe de Alfama, enclavado en la parte alta de 
la ciudad y presidido por el Castillo de San Jorge. Ésta es la Lisboa profunda, popular, anterior al terremoto. Por la 
tarde salida hacia la hermosa  ciudad de Sintra, viaje villa portuguesa, escenario de sueños de reyes enamorados del 
entorno, que se ha convertido en centro de interés turístico internacional. Dominando el centro de la villa, coronado por 
dos chimeneas descomunales, se encuentra el Palacio Nacional, considerado como la más importante construcción 
realenga del país.  Regreso a Lisboa. Por la noche posibilidad de asistencia opcional a un típico espectáculo de “fados” 
con cena. Alojamiento. 
 
Día 02 Marzo. – Lisboa - Elvas -  Origen.  
Desayuno buffet y salida hacia Elvas, donde dispondremos de tiempo libre para realizar compras y el almuerzo (no 
incluido), tras el cual saldremos con dirección a los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.  

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de Hotel Altis Lisboa   5* (Lisboa) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 175 € por persona                                      

 
                            SUPLEMENTO HABT INDIVID UAL……….   75 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 811 


