
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - OPORTO 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a Costa de Lisboa. Breve
s paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegad
a al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 2. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía local a la ciu
dad de Oporto, disfrutando de la Catedral, Plaza da Batalha, avenida de los Aliados 
donde está el Ayuntamiento y subiremos por 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 To
rre de los Clérigos. En bus bajamos la calle de la Restauración y llegamos al barrio d
e Ribeira. Recorremos la orilla del Río Douro y divisando las típicas casas de Oporto,
 llegaremos a la plaza Enrique el Navegante. Almuerzo por cuanta del grupo . Por la
 tarde salida para hacer un paseo en barco por el Río Douro "Crucero das Seis Ponte
s" (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 3. AVEIRO / COIMBRA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Aveiro, llamada la "Venecia de Portugal" por l
os canales que surcan la ciudad antigua. El Barrio de "Beira Mar", alberga la esencia
 de la historia de la ciudad, viejas casas entre callejuelas y canales. En la ría puede
n contemplarse los Moliceiros, embarcaciones típicas que habitan estos canales des
de hace siglos. Los azulejos son otros de los sellos de origen de la ciudad, están pre
sentes en toda la arquitectura Aveirense. Opcionalmente podrán realizar un paseo 
en barco moliceiro por los canales y degustar "ovos moles". Almuerzo por cuenta del
 grupo . Por la tarde visita a Coimbra, antigua ciudad universitaria, famosa por sus 
calles sinuosas y casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la Catedral Sé Velha 
del siglo XII, la Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad con su Bibliote
ca, una de las más antiguas de Europa Traslado al hotel en Costa de Lisboa, cena y 
alojamiento. 

 

 

 

 



 

 

DÍA 4. LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS / SINTRA 

Desayuno. Salida hacia Lisboa donde nos espera nuestro guía local para visitar la pa
rte más monumental de Lisboa. De la ciudad de la Era de los Descubrimientos se pu
eden observar en la zona de Belém dos construcciones clasificadas por la Unesco co
mo Patrimonio de la Humanidad: el Monasterio de los Jerónimos de estilo manuelin
o y la Torre de Belém, construcción militar que vigilaba la entrada del Tajo. Almuer
zo por cuenta del grupo . Por la tarde visita a Sintra. La ciudad fue declarada Patri
monio de la Humanidad por la Unesco en 1995. Destacamos sus Palacios y Quintas. 
Entre los más importantes el Palacio Nacional de Sintra o "Palacio da Vila". El aspec
to característico de este palacio es fácilmente identificado por los turistas ya que s
e trata de dos grandes chimeneas cónicas gemelas. Regreso al hotel, cena y alojami
ento.  

 

DÍA 5. LISBOA / ESTORIL, ACANTILADO "BURATO DO INFERNO" 

Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos de u
na panorámica de la ciudad y visitando a continuación lugares tan emblemáticos co
mo la Catedral, Plaza del Rocío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Plaza d
el Comercio, Plaza Marques de Pombal, Jardim Eduardo VII, Plaza de Espanha, Aven
ida da Liberdade, Bairro Alto, Chiado, etc., Almuerzo por cuenta del grupo , Por la 
tarde visita a Estoril y los Acantilados de Burato do Inferno. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

 

DÍA 6. COSTA DE LISBOA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciuda

d de origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin 

de nuestros servicios. 

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

El circuito podrá comenzar por Oporto o Lisboa indistintamente

Precio para mínimo  
51-55 PAX DE PAGO:     285 € 

 

EL PRECIO INCLUYE 

2 Noches Hotel *** en Oporto, alrededores. 

3 Noches Hotel *** en Costa de Lisboa. 

Transporte en autocar. 

Régimen de Media pensión bebidas (agua y vino para adultos) en las comidas. 

Guía local ½ día en Lisboa. 

Guia local ½  dia  en Sintra  

Guía local ½ día en Oporto. 

Guia local 1/2 dia Coimbra  

Crucero Seis Pontes en Oporto. 

Seguro de viaje. 
3 profesores gratis en single 
Papeletas para sorteo de viajes 

 

 



 

 
 

 

NO INCLUYE:          

 TASAS LOCALES y EXTRAS EN HOTELES  

EN GENERAL CUALQUIER SERVICIO EXTRA NO ESPECIFICADO..  

 

NOTA. PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIAD  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


