Portugal: Norte Portugués, circuito clásico

Conoce la historia de Portugal a través de
sus momumentos




Lisboa, sobre siete colinas en la orilla norte del Tajo, romántica y cosmopolita, presenta sus típicos tejados rojos a los
visitantes que deseen conocerla, la que fuera una de las mayores potencias mercantiles del s. XVI. Agradables paisajes
verdes, colinas, ciudades históricas. Visitamos Fátima, uno de los santuarios marianos más conocidos del mundo, hasta
llegar a Oporto, la Capital del Norte de Portugal. Paisajes hermosos en el valle del Duero, donde visitaremos Braga capital
religiosa de Portugal , Bom Jesus, Guimaraes, Mateus con sus hermosísimos paisajes llenos de viñedos,Pinhao, Lamego,
Coimbra, Batalha, Nazaré, Óbidos y regresamos a Lisboa.

 Salidas:
desde diciembre 2017 hasta marzo 2018

 Ciudades Visitadas:
Lisboa, Óbidos, Nazaré, Batalha, Coimbra,
Guimaraes, Braga, Oporto, Mateus y Fátima.

 Categorías:
Culturales.

Día 1: ESPAÑA  LISBOA
Llegada a Lisboa. Traslado al hotel. Tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto contigo al final de la tarde.
Alojamiento.

Día 2: LISBOA
Desayuno. Por la mañana efectuaremos visita panorámica de la ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de Belem
desde donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre. Puede
realizar, si lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche incluimos un traslado al
Barrio Alto, lugar con numerosos restaurantes y casas de fados. Alojamiento.

Día 3: LISBOA  FÁTIMA  OPORTO
Desayuno. Viajaremos hacia el norte de Portugal y conoceremos FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la
segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar por tu cuenta y visita panorámica incluida de esta ciudad, casco histórico
y orillas del Duero. Incluimos visita a unas antiguas bodegas. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4: OPORTO  BRAGA  GUIMARAES  MATEUS  PINAHO  COIMBRA
Desayuno. Hoy disfrutaremos de bonitos paisajes en el norte de Portugal. Primero un paseo por BRAGA, capital religiosa de
Portugal con su antigua catedral. Luego subiremos en el funicular más antiguo del mundo, al santuario del BOM JESÚS con
hermosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando, admirando su bellísima escalinata. Continuaremos hacia GUIMARAES.
Fue la primera capital de Portugal y su Palacio de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para almorzar por tu cuenta. Por la
tarde conoceremos los bonitos jardines de MATEUS, conocido por sus vinos (entrada incluida). Seremos testigos de
hermosísimos paisajes llenos de viñedos bajando al valle del Duero. Pasaremos por SABROSA, lugar donde nació
MAGALLANES. Desde la antigua estación de tren de PINHAO haremos un paseo en tren de aproximadamente media hora,
siguiendo el valle del Duero hasta Peso de Regua. Continuaremos hasta LAMEGO, bonita ciudad. Cena incluida.
Alojamiento.

Día 5: COIMBRA  BATALHA  NAZARÉ  ÓBIDOS  LISBOA
Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal con antigua Universidad y calles empinadas llenas de encanto.
Seguimos hacia el sur, paramos junto al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edificio medieval donde están
enterrados reyes. Tiempo para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y balnearia. Incluimos el “elevador” que nos
sube a la ciudad antigua con vistas impresionantes del Océano. Ya en ruta a LISBOA paramos en ÓBIDOS, uno de los
pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. LISBOA, llegada sobre las 19:30 h. Fin de
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pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles blancas llenas de flores. LISBOA, llegada sobre las 19:30 h. Fin de
nuestros servicios.

Día 6: LISBOA  ESPAÑA
Desayuno en el hotel y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para poner rumbo de regreso a España.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo ida y vuelta







Con guía de habla hispana

Recorrido en autocar
Desayuno diario tipo buffet
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio
Traslados privados de llegada y Salida
Visita panorámica con guía local en Lisboa
Traslado nocturno al Barrio Alto en Lisboa
Visita panorámica con guía local en Oporto y visita a una bodega de vino en Oporto

Entradas: Capilla de los huesos en Evora, Convento Castillo de Cristo en Tomar, Bodegas del Vino en Oporto,
Jardines en Mateus.
Seguro de viaje
Paseo en barco: En Pinhao .
Funicular: Bom Jesus en Braga. Elevador en Nazare.
1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Fátima.
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