
 

 

 

 
 

 

 

DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE  

 
PRIMER DIA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida 
dirección Mangualde/Viseu (Portugal). A mitad de camino parada en desayuno 
(libre). Almuerzo en ruta incluido. Alojamiento y cena en el Hotel de 3***. 
 
SEGUNDO DIA: Por la mañana, después de desayunar y cargar las maletas en 
el autocar, salida dirección Porto. Visita guiada a la ciudad del Douro. 
Almuerzo en Oporto. Por la tarde, a una hora convenida, salida dirección Fátima. 
Alojamiento y cena en Hotel de 3***. 

 
TERCER DIA: Por la mañana, después del desayuno, visitaremos la ciudad 
estudiantil por excelencia de Portugal, Coimbra. Almuerzo en el Hotel. Por la 
tarde visitaremos la población de Aljustrel donde nacieron Els Pastorets y una 
bodega /tienda de vino. Cena en el Hotel. 
  

CUARTO DIA: Salida después del desayuno, para visitar durante todo el día la 
capital del país Luso, Lisboa (Cristo Rey, Panorámica, Jerónimos, Torre 
Belem, Monumento a los descubridores, etc). Almuerzo en Lisboa. Cena en el 
Hotel. 

QUINTO DIA: Por la mañana, después del desayuno, visitaremos la población 
de Nazare. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde, visitaremos el impresionante 
Monasterio de Batalha en la población de Batlha. Cena en el Hotel. 
 

SEXTO  DIA: Por la mañana, después de desayunar y cargar las maletas en el 
autocar, tiempo libre en Fátima para conocer El Santuario y su nueva 
Basílica, últimas compras, etc. Almuerzo en la Residencia. Por la tarde salida 
dirección Cáceres/Trujillo. Alojamiento y cena en el Hotel de 3***. 
 
SEPTIMO DÍA: Por la mañana, después de desayunar y cargar las maletas en 

el autocar, salida dirección al punto de origen. Almuerzo en ruta incluido. Por la tarde, continuación del 
viaje hasta llegar a nuestro destino 

PREU PER PERSONA: 459.-€ 

Suplement habitacio individual: 150.-€ 
Assegurança cancelació i covid: 30.-€ 
El preu inclou: Autocar durante todo el recorrido, Hoteles 3***, Pensión completa vino y agua incluido, Entrada al 

Monasterio de Batalla, Guias oficiales en Oporto, Coimbra y Lisboa y Seguro básico de viaje.  


