Portugal: Lisboa, estancia con visita



Rompe con la rutina en Lisboa



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 siglo XVI. Monumentos que
consideramos fundamentales en Lisboa: Plaza del Rossio, Plaza del Comercio, castillo de San Jorge, Elevador de Santa
Justa, la catedral, Monasterio de los Jerónimos, torre de Belém y Monumento a los Descubridores. Además, no dejes de
pasear por los populares barrios del Chiado y Alfama. Esta es nuestra escapada a Lisboa.

 Salidas:
desde abril 2018 hasta marzo 2019

 Destinos Visitados:
Lisboa.

 Categorías:
Escapadas y Urbanita.

Día 1: España  Lisboa
Salida en vuelo a Lisboa. Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y tiempo libre. El guía se pondrá en contacto contigo al
final de la tarde.

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. Podrás
realizar, si lo deseas, una excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche, incluimos un traslado a
la Plaza de los Restauradores, llena de ambiente con bares y cafés desde donde, si quieres, podrás tomar el Elevador Da
Gloria (no incluido) que conduce al Barrio Alto y su mirador. Alojamiento.

Día 3: Lisboa
Desayuno. Cuentas con el día libre para recorrer la ciudad por tu cuenta. Alojamiento.

Día 4: Lisboa  España
Desayuno en el hotel y, a la hora acordada, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo de ida y vuelta.
Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno tipo buffet.
Traslados.
Visita según programa.
Seguro de viaje.
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