Portugal
Monumental

Batalha

y Fátima

6 DÍAS | 5 NOCHES

RESERVA

SIN GASTOS

SUPER

PROMO

Cancelación gratuita
aplicable a los
circuitos en autocar

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
(consulta página 3)

hasta

48h

antes de
la salida

10%

DESCUENTO

H. Santo
Condestável;
H. Coroa
Fátima
***

Marzo: 21
Abril: 25
Mayo: 23
Junio: 20
Julio: 4 18
Agosto: 1 8 15 22
Septiembre: 5
Septiembre: 19
Octubre: 17
Diciembre: 4
Suplemento individual:

259
269
279
289
299
309
299
295
289
309
175

Mejora tu viaje
Circuito Excellent (7 días)

+ 95

Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general)

AVE a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

+30

+ 125

SUPER
PROMO

SALIDAS

SEGURO
CANCELACIÓN

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

SIN
SUPLEMENTOS

DESCUENTO

GARANTIZADAS

INCLUIDO

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

DE RECOGIDA

10%

DÍA 1. ORIGEN - FÁTIMA

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Fátima. Breves paradas en ruta hasta la
llegada al punto de encuentro donde realizaremos
el cambio de autocar que nos llevará al destino
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación
del viaje y llegada al hotel en Fátima. Cena y alojamiento.
DÍA 2. LISBOA

Desayuno. Salida hacia Lisboa, en donde realizaremos una panorámica de la ciudad con guía local
contemplando lugares tan emblemáticos como la
catedral, Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con su obelisco, Plaza del Comercio, Plaza
Marques de Pombal, jardim Eduardo VII, Plaza de
Espanha, Av. da Liberdade, Chiado, etc. Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos la
conocida como la “Lisboa de los descubrimientos”
donde destacamos el Monasterio de los Jerónimos (entrada no incluida) y Torre de Belén, las dos
Patrimonio de la Humanidad. Estos monumentos
simbolizan la era de las exploraciones portuguesas,
como el regreso de las Indias de Vasco da Gama.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. COÍMBRA / TOMAR

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Fátima
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Excursiones incluidas:
Lisboa, Lisboa de los Descubrimientos (día
completo); Coímbra (½ día); Tomar (½ día);
Alcobaça, Batalha (½ día); Fátima, Aljustrel
(½ día)
• Guía local en Lisboa
• Entrada al Monasterio de Batalha
• Entrada al Convento del Cristo de Tomar
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas
turísticas salvo indicación en contra
Lisboa

Desayuno. Por la mañana visita de Coímbra, ciudad de calles estrechas, patios, escaleras y arcos
medievales, que fue la cuna del nacimiento de
seis reyes portugueses y de la primera dinastía, así
como de la primera Universidad de Portugal, una
de las más antiguas de Europa. Durante el recorrido
podremos admirar los exteriores de los monumentos más destacados como la sede antigua de la
Universidad de Coimbra, la Biblioteca Joanina, la
Capilla de San Miguel, la Torre de la Universidad,
los Arcos y Puerta de la Almedina, la Catedral
Nueva y la Catedral Antigua... Iglesias, Conventos
y Museos convierten a esta ciudad a orillas del
río Mondego en una de las más importantes de
Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde visitaremos Tomar, ciudad atravesada por
el río Nabão, en una de las zonas más fértiles de
Portugal. Su monumento más importante es el
Convento do Cristo (entrada incluida), Patrimonio
de la humanidad por la Unesco. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL OPORTO
Y CRUCERO "DAS SEIS PONTES")

Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Oporto puede
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente
en destino.
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Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

DÍA 5. ALCOBAÇA, BATALHA / FÁTIMA, ALJUSTREL
Desayuno. Salida hacia Alcobaça, donde podremos visitar su iglesia donde se encuentran las
tumbas de los famosos amantes el rey Pedro I e
Inés de Castro. A continuación visitaremos Batalha
donde se encuentra el Monasterio de Batalha o
Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória (entrada
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Edificio impresionante de estilo
gótico cuya construcción se prolongó durante
casi dos siglos 1385-1517. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Fátima y la
pequeña aldea de Aljustrel lugar de origen de los
tres pastores a los cuales se le apareció la Virgen,
donde todavía se conservan sus casas y estancias.
En Fátima podremos visitar la Basílica y Monumentos al Inmaculado Corazón de María y del Sagrado
Corazón de Jesús. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. FÁTIMA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera hora de la mañana (horario
aproximado de salida 4:30h) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio
de autocar que nos llevará hasta el punto de origen.
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación
del viaje. Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
OPORTO (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar Oporto con guía local. Pasaremos por delante de la Catedral, la Plaza da
Batalha, avenida de los Aliados, donde está el
Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria. Visita
a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre
de los Clérigos. En autobús bajamos la calle de
la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira.
Recorremos la orilla del Río Douro hasta la
plaza Enrique el Navegante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde podremos disfutar del
barrio da Ribeira y realizar compras.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
CRUCERO "DAS SEIS PONTES" EN OPORTO
Esta excursión sólo se puede realizar adquiriendo la de Oporto

PVP : 10 €
¡todo el año! 2021

