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DÍA 03 – LISBOA – OBIDOS – 
COIMBRA – BRAGA
Desayuno Salida hacia Obidos, parada 
para la visita de esta encantadora villa 
medieval amurallada. Salida hacia la his-
tórica y monumental ciudad de Coimbra, 
repleta de tradiciones y encantos de rara 
belleza. Visita guiada panorámica de 
ciudad observando el Río Mondego, los 
Conventos de Santa Clara, Sé vieja e iglesia 
de Santa Cruz, entre otros muchos puntos 
turísticos. Visita de la antigua y prestigiosa 
Universidad, donde se formaron muchos 
ilustres de la sociedad. Tiempo libre en el 
centro de la ciudad. Continuamos hasta 
la ciudad de los arzobispos y capital del 
Miño: Braga. Alojamiento.

DÍA 04 – BRAGA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA – BRAGA
Desayuno. Salida hacia Santiago de 
Compostela. Visita guiada del centro 
histórico, turístico y religioso, destacan-

DÍA 01 – LISBOA
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 02 – LISBOA – SINTRA –  
LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra. Parada 
y tiempo libre para disfrutar de esta 
tradicional villa Patrimonio de la Hu-
manidad. Continuamos con una pano-
rámica de la Costa del Sol por Cascais 
y Estoril, regresando por la Rivera por-
tuguesa hasta llegar a Lisboa. Visita 
panorámica guiada de la capital de 
Portugal, conociendo el exterior de los 
principales puntos turísticos de la ciu-
dad como la Torre de Belem, Monaste-
rio de los Jerónimos, y tiempo libre para 
degustar los famosos pasteles de Belém 
(opcional), continuamos con la visita de 
la Plaza del Comercio, Barrio de Alfama 
con la Catedral y la Plaza del Rossio. 
Alojamiento. 

do su Catedral, donde acuden diaria-
mente numerosos peregrinos finalizan-
do los famosos “Caminos de Santiago”. 
Este grandioso monumento que erige la 
Plaza del Obradoiro, lugar de encuen-
tro de todos los que llegan a la ciudad. 
Regreso a Portugal parando en la típica 
villa de Ponte de Lima, con tiempo libre 
para compras en el comercio tradicional. 
Apreciando el paisaje del Río Miño. Lle-
gada a Braga. Alojamiento.

DÍA 05 – BRAGA – GUIMARÃES – 
OPORTO
Desayuno. Visita de la ciudad desta-
cando el exterior de la Catedral, más 
antigua de Portugal y visita del Santua-
rio del Bom Jesús. Continuamos hacia 
Guimarães, la cuna de nacimiento de la 
nacionalidad portuguesa. Tiempo libre 
para la visita. Aconsejamos disfrutar de 
su imponente Castillo, el Paço de los 
Duques de Brangança y un paseo por 

NORTE DE PORTUGAL  
Y SANTIAGO

BRAGA

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Lisboa
Roma *** (Centro)

Braga
Mercure Braga **** (Centro)

Oporto
Vila Galé Porto ****
Holiday Inn Porto Gaia ****

(Centro)
(Gaia)

FECHAS DE INICIO 2020

Sep 07 21
Oct 05 19
Nov 09
Dic 07

FECHAS DE INICIO 2021

Ene 18
Feb 15
Mar 15
Abr 12 26
May 10 24
Jun 07 21
Jul 05 19
Ago 09 23
Sep 06 20
Oct 11 25
Nov 15

FECHAS DE INICIO 2022

Ene 17
Feb 21
Mar 21

Temporada alta
Temporada baja

8 días  
DESDE

1.195€

R E F. H 5006

TOUR
EN PRIVADO
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• Minivan durante traslados de 
llegada/salida y visita de la 
ciudad de Lisboa.

• Minivan desde la salida de 
Lisboa el día 02 de programa 
hasta la llegada a Lisboa el día 
07 de programa.

• Hoteles o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Visita con guía local en Lisboa, 

Coimbra, Santiago de Compos-
tela y Oporto.

• Visita de la Universidad de 
Coimbra.

• Visita de Bodega de vinos de 
Porto con degustación.

• Visita del Palacio de la Bolsa de 
Oporto.

• Crucero por el Río Duero (dura-
ción máx 1 hora).

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar 

MUY IMPORTANTE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

sus calles peatonales del centro histó-
rica, donde destaca la estatua del fun-
dador D. Afonso Henriques, sus viejas 
murallas, casas palaciegas y el mercado 
tradicional. Continuamos hacia Porto, 
visitado sus prestigiosas bodegas 
con degustación del famoso vino de 
Porto. Llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 06 – OPORTO 
Alojamiento. Día dedicado a la ciudad 
de Porto la segunda ciudad mayor de 
Portugal. Visita guiada panorámica 
con visitas a la Sé, Plaza de la Liberda-
de donde se encuentra la estatua de D. 
Pedo IV de Portugal (D. Pedro I en Brasil), 
Iglesia y Torre de los Clérigos y Foz. Visi-
ta del Palacio de la Bolsa, destacando 
su magnífico Salón Árabe, continuamos 
con un paseo en barco por el Río Due-
ro, admirando los barrios típicos y el nú-
cleo histórico de la ciudad, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Tarde libre en la ciudad para visitas y 
compras personales. Alojamiento.

DÍA 07 – OPORTO – AVEIRO –  
FÁTIMA – LISBOA
Desayuno. Salida hacia Aveiro, la fan-
tástica ciudad de los canales y los de-
liciosos “Ovos moles”, apreciado dulce  
regional. Continuamos hasta Fátima, lu-
gar de las apariciones en 1917 de Nues-
tra Señora a los tres pastorcillos, hoy lu-
gar de peregrinación mundial. Visita del 
Santuario, la Capilla de las Apariciones y 
la Basílica, donde se encuentras las tum-
bas de Lucia, Francisco y Jacinta. Tiempo 
libre para sus compromisos religiosos y 
compras personales. Seguimos hasta lle-
gar a la ciudad de Lisboa. Alojamiento.

DÍA 08 – LISBOA 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Lisboa Fin 
de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

En doble 1.215 295 1.195 285

Consulte otras bases y fechas en caso de interés SANTIAGO DE COMPOSTELA


