Portugal: Costa de Lisboa con Óbidos y Fátima, circuito clásico

Recorre los puntos más emblemáticos de
Portugal




El contraste entre el Portugal imperial de los Palacios y residencias Reales de Sintra, y la devoción a la Virgen de Fátima, El
tiempo parece haberse detenido en Obidos y sus barrios medievales, mientas Lisboa te deslumbra.

 Salidas:
desde febrero 2017 hasta abril 2017

 Ciudades Visitadas:
Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril, Mafra, Fátima,
Óbidos, Nazaré y Sesimbra.

 Categorías:
Culturales y Mayores de 55.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN  COSTA DE LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa, traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Día 2: SINTRA  ÓBIDOS
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Sintra, 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. Almuerzo libre por cuenta del cliente. 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.

Día 3: FÁTIMA  NAZARÉ
Desayuno y salida en excursión incluida de día completo con almuerzo en restaurante incluido a Fátima 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, quién se da a conocer como
la Virgen del Rosario y les muestra su Inmaculado Corazón. Por la tarde excursión a Nazaré, población costera situada en la
región de Estremadoura (Leiría), famosa por sus costumbres y tradiciones, y donde llaman la atención los trajes típicos. En el
Santuario de Nossa Senhora de Nazará se venera una antoquísima imagen de la Virgen de madera policromada y que, según
cuenta la tradición, es venerada desde los primeros siglos de la era cristiana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4: ARRÁBIDA  CABO ESPICHEL  SESIMBRA  CASCAIS  ESTORIL  BOCA DO INFERNO
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a Arrábida, Cabo Espichel y Sesimbra. Salida del hotel para disfrutar de
una panorámica por la sierra da Arrábida, parque natural de gran relevancia paisajística situado entre los estuarios del río Tajo
y Sado, hasta el mismo final, el cabo Espichel, el punto más meridional de la desembocadura del Tajo; donde uno, además
de encontrarse con la inmensidad del Atlántico, puede hallar todo el misticismo del Santuario de Nossa Senhora do Cabo,
abierto al culto desde el siglo XIV y reconstruido en el XVII. Continuaremos dirección a Sesimbra uno de los pueblos típicos
donde los lisboetas hacen escapadas, el paseo marítimo lleva al pintoresco Porto da Abrigo, el antiguo puerto de pescadores
donde veremos pequeños botes amarrados de colores y algún bote abandonado. El pueblo puede presumir de haber sido un
puerto importante del imperio marítimo portugués. En el siglo XVII se construyó un fuerte llamado Fortaleza de Santiago para
defender Sesimbra de ataques y saqueos. Hoy sirve para albergar conciertos y otros eventos. En la parte alta de Sesimbra
está el Castillo y sus muros de origen árabe que contienen un cementerio y una pequeña capilla. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde excursión a las bellas y cosmopolitas poblaciones costeras de Cascáis y Estoril, conocidas
mundialmente por su ambiente turístico. De camino a Cascáis 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. (Para las salidas a partir de noviembre se podrá realizar opcionalmente una salida nocturna para disfrutar
de una espectáculo de fado (incluye traslados en autocar, espectáculo y una consumición).

Día 5: MAFRA  SOBREIRO  CRISTO REI  PARQUE DE LAS NACIONES
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Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a la población de Mafra, cuyo PalacioConvento integra en el mismo
imponente edificio un palacio, una basílica y un convento y está considerado la más impresionante construcción religiosa del
país con más de 650 salas. Continuación del recorrido hacia Sobreiro, famoso por sus cerámicas y en el que podemos
destacar el Museo de Aldeia Típica, 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 una 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. 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 cena y alojamiento.

Día 6: LISBOA
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Lisboa acompañados de guía oficial (medio día). 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, etc. Almuerzo por cuenta de los clientes, y tarde libre en Lisboa.
A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7: DÍA LIBRE
Día libre con estancia en el hotel en régimen de PC. Posibilidad de realizar alguna excursión facultativa.

Día 8: COSTA DE LISBOA  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje





Vuelo de Ida y Vuelta
Traslados in/out incluidos
Estancia de 7 noches con entrada el domingo

Régimen de PC, entrada con cena y salida con desayuno, excepto el día 2 en SintraÓbidos y día 6 en Lisboa que será
almuerzo por cuenta de los clientes

 Asistencia de guía en destino
 Excursiones: Lunes: Sintra (medio día), Lunes: Óbidos (medio día), Martes: Fátima  Nazaré (día completo con almuerzo
en restaurante), Miércoles: Arrábida  Cabo Espichel  Sesimbra (medio día), Miércoles: Cascais  Estoril  Boca do Inferno
(medio día), Jueves: Mafra  Sobreiro (medio día), Jueves: Cristo Rei  Parque de las Naciones (medio día), Viernes: Lisboa
(día completo con guía oficial de medio día)

 Seguro de viaje

Servicios NO incluidos







Bebidas pago directo en el hotel
Día de SintraÓbidos y día en Lisboa el almuerzo será por cuenta de los clientes.
Extras en el hotel, tales como mini bar, llamadas telefónicas, etc.
Entradas a los monumentos no indicados en el itinerario como incluido
Guías oficiales no indicados en el itinerario como incluido

Tasa de estancia en la ciudad de Lisboa que tendrán que abonar los clientes directamente en el hotel:1 euro por persona
y noche para mayores de 13 años

Notas importantes

En los casos que no se llegue a un mínimo de 10 pasajeros en el circuito, los servicios de autocar y guía acompañante,
serán sustituidos por chofer que ejercerá también como guía, realizando el servicio en Van o similar..
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