
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

Dia		1	●	Lisboa	
Llegada	 al	 Aeropuerto	 de	 Lisboa.	 Asistencia	 y	 traslado	 al	 Hotel	Mundial	 4****	 ó	 similar	 ubicado	 en	 el	
centro	histórico	da	la	capital	portuguesa	muy	cerca,	caminando,	de	las	calles	más	cosmopolitas,	de	mayor	
comercio	e	actividad.	Alojamiento.	
	
Dia	2	●	Lisboa	/	Sintra	/	Cascais	/	Estoril	/	Lisboa	
Desayuno	buffet	en	el	hotel.	Salida	para	el	tour	de	medio	dia	de	visita	a	 la	ciudad	de	Lisboa,	una	de	 las	
más	bellas	ciudades	de	Europa.	Belém:	barrio	histórico,	Torre	de	Belém:	ex-libris	de	Lisboa	y	joya	del	arte	
manuelino.	 Padrão	 dos	 Descobrimentos:	 monumento	 moderno	 dedicado	 a	 los	 descubrimientos	
portugueses.	 	Mosteiro	 dos	 Jerónimos:	 es	 el	 mayor	 ejemplar	 del	 arte	 manuelino.	 Visita	 de	 la	 Iglesia.	
Cerrado	los	lunes.	Museu	dos	Coches:	la	mejor	colección	de	carrozas	antigua	de	Europa.	Cerrado	los	lunes	
(Alternativa	visita	del	Palácio	da	Ajuda).	Degustación	de	Vino	de	Oporto.	Alfama:	el	barrio	más	antiguo	y	
pintoresco	de	Lisboa.	Paseo	a	pié.	Praça	do	Comércio:	es	la	más	grande	y	más	bella	Plaza	de	Lisboa.	Baixa-
Rossio:	 centro	 de	 la	 ciudad.	Avenida	 da	 Liberdade,	Marquês	 de	 Pombal.	 Por	 la	 tarde,	 tour	 a	 Sintra:	
centro	histórico	de	 la	 villa,	 Patrimonio	de	 la	Humanidad	de	UNESCO	desde	1995.	 Tiempo	 libre.	Palacio	
Nacional:	 antigua	 residencia	 de	 caza	 de	 la	 familia	 real	 portuguesa,	 del	 siglo	 XV.	 Visita.	Cabo	 da	 Roca:	
Punto	más	occidental	del	continente	europeo.	(De	31	Octubre	hasta	el	1	Marzo	sustituido	por	parada	en	
Boca	do	Inferno)	Cascais:	Puerto	de	pesca	y	centro	turístico.	Antigua	residencia	de	veraneo	de	la	Familia	
Real	Portuguesa.	Estoril:	Panorámica	del	casino	y	de	sus	jardines.	Regreso	a	Lisboa	y	al	Hotel	
	
Dia	3	●	Lisboa	/	Óbidos	/	Nazaré	/	Batalha	/	Fátima	/	Lisboa	
Desayuno	buffet	en	el	hotel	y		inicio	del	tour	de	jornada	completa	incluyendo	Almuerzo	a	Óbidos:	Pueblo	
amurallado	con	sus	casas	blancas,	calles	estrechas	envuelta	en	un	ambiente	medieval.	Tiempo	Libre	para	
visitar.	Nazaré:	Pueblo	de	pescadores	de	 los	más	típicos	de	Portugal.	Tiempo	libre.	Batalha:	Monasterio	
del	 siglo	 XIV,	 obra	 del	 Gótico	 Portugués.	 Patrimonio	 Mundial.	 Visita	 de	 la	 Iglesia.	 Fátima:	 Centro	 de	
peregrinación	 mundialmente	 conocido,	 donde	 tuvieron	 lugar	 las	 apariciones	 de	 la	 Virgen	 en	 1917.	
Almuerzo.	Santuario:	Tiempo	Libre	para	visitar	el	Santuario	y	para	asistir	a	la	misa..	Aljustrel:	Visita	de	las	
casas	donde	nacieron	los	videntes	de	Fátima,	Lúcia,	Francisco	y	Jacinta.	Regreso	a	Lisboa	al	final	del	dia.	
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Dia		4	●	Lisboa	/	Madrid	
Desayuno	en	el	Hotel.	Dia	 libre	para	actividades	a	su	gusto:	compras,	visitas,	asistir	a	un	espectáculo	de	
los	muchos	que	tiene	Lisboa,	hacer	fotos,	participar	en	alguno	tour		más,	visitar	museos,	hacer	un	viaje	en	
uno	de	los	típicos	tranvías	de	Lisboa	realizando	un	paseo	por	cuatro	de	las	siete	colinas	de	Lisboa,	visitar	
el	Oceanario	de	Lisboa	-	el	segundo	más	grande	del	Mundo.	Por	las	20h00	traslado	para	la	Estación	de	FF	
para	embarcar	a	las	21h34	en	el	Trenhotel	(clase	Preferente	con	cama)	con	destino	a	Madrid.	
	
	
Dia	5	●	Madrid	
Llegada	a	las	08h40	(hora	local	+1	que	em	Lisboa).	Asistencia	y	traslado	al	Hotel	Best	Western	Mayorazgo	
4****	ó	similar	ubicado	en	el	centro	da	la	capital	española,	en	plena	Gran	Vía	y	tan	solo	a	100	metros	de	
la	Plaza	de	España.	Resto	del	dia	libre	para	paseo	y	visitas	a	gusto.	
	
Dia	6	●	Madrid	/	Toledo	/	Madrid	
Desayuno	en	el	Hotel.	A	las	09h00		inicio	del	tour	más	completo	para	familiarizarse	con	la	ciudad.	Amplio	
recorrido	de	aprox.	3	1/2	horas	a	través	de	las	más	importantes	avenidas,	plazas	y	edificios	con	un	guía	
oficial	que	explicará	los	monumentos	y	su	historia.	A	través	de	las	distintas	épocas	la	ciudad	fue	creciendo	
desde	 los	 antiguos	 barrios	 de	 los	 Austrias	 y	 los	 Borbones	 hasta	 el	 Madrid	 actual:	 Gran	 Vía,	 Plaza	 de	
España,	 Ciudad	 Universitaria,	Moncloa,	 Austrias,	 calle	Mayor,	 Puerta	 del	 Sol,	 Puerta	 de	 Alcalá	 hasta	 la	
Plaza	de	Toros,	plaza	de	Colón	donde	realizamos	una	breve	parada	en	el	Hard	Rock	Café	para	tomar	un	
refresco,	 paseo	 de	 la	 Castellana	 hasta	 el	 estadio	 del	 Real	 Madrid,	 Santiago	 Bernabéu	 (posibilidad	 de	
realizar	el	Tour	del	Bernabéu),	plaza	de	Castilla,	Fuente	de	la	Cibeles	y	regreso	a	nuestra	Terminal.	Un	guía	
experto	explicará	los	monumentos	y	su	historia.	La	visita	se	realiza	en	cómodos	autocares	climatizados	y	
explicada	por	guías	oficiales.	 INCLUYE:	visita	a	 la	PLAZA	MAYOR	y	PARQUE	DEL	RETIRO.	De	tarde,	tour	a	
Toledo.	A	la	llegada	se	inicia	la	Visita	a	pié	de	Toledo	con	un	paseo	por	la	ciudad	para	llegar	a	la	Plaza	del	
Ayuntamiento	 y	 contemplar	 la	 fachada	 de	 la	 Catedral	 Primada,	 de	 estilo	 gótico	 flamígero,	 el	 antiguo	
Palacio	de	Justicia	y	el	Ayuntamiento;	caminaremos	por	las	estrechas	calles	del	antiguo	Barrio	Judío	para	
entrar	en	la	Iglesia	de	Santo	Tomé,	y	admirar	el	monumental	cuadro	"El	entierro	del	Conde	Orgaz",	obra	
cumbre	de	El	Greco;	continuación	hacia	la	Sinagoga	de	Santa	María	la	Blanca,	testigo	de	la	convivencia	de	
las	"Tres	Culturas",	el	Monasterio	de	San	Juan	de	los	Reyes,	y	el	Museo	Victorio	Macho,	con	bellas	vistas	
sobre	el	río	Tajo.	Veremos	obras	del	famoso	escultor	así	como	una	proyección	audiovisual	sobre	la	ciudad.	
Posteriormente	visita	a	una	fábrica	de	Damasquinado,	conocido	arte	toledano	heredado	de	los	antiguos	
artesanos.	
	
	
Dia	7	●	Madrid	/	Escorial	/	Valle	de	los	Caídos	/	Madrid	
Desayuno	en	el	hotel	y	tour	al	Monasterio	de	El	Escorial	fue	edificado	en	el	siglo	XVI	bajo	el	mandato	del	
poderoso	 rey	 Felipe	 II,	 y	 concebido	 como	 Residencia,	 Monasterio	 y	 Panteón	 de	 la	 Casa	 Real,	
convirtiéndose	en	un	símbolo	de	 la	grandeza	del	 imperio	Español.	Ha	sido	declarado	conjunto	Histórico	
Artístico,	y	Patrimonio	de	la	Humanidad.	Se	visita	el	Monasterio,	el	Palacio	Real,	Panteón	de	los	Reyes	y	
de	los	Infantes,	Salas	Capitulares,	Claustro	de	los	Cuatro	Evangelistas	y	la	basílica	.	El	Valle	de	los	Caídos	es	
un	impresionante	monumento	erigido	en	memoria	de	los	caídos	durante	la	Guerra	Civil	Española.	Situado	
en	el	bello	Valle	de	Cuelgamuros,	 en	 la	 Sierra	de	Guadarrama,	esta	 colosal	obra	 consta	de	 la	basílica	 y	
cripta	excavada	en	la	roca	de	una	montaña,	y	coronada	por	la	imponente	cruz	de	mas	de	150	metros	de	
altura.	Se	incluye	la	entrada	al	Valle,	y	visita	al	interior	de	la	Basílica.		
	
	
Dia	8	●	Madrid	
Desayuno	en	el	 hotel.	Mañana	ó	dia	 libre	para	paseos,	 visitas	 de	 gusto	personal,	 compras,	 etc.	 Etc.	 En	
hora	a	informar	traslado	al	Aeropuerto	de	Barajas	y	salida	a	su	próximo	destino.	
	
	
	
Fin	de	Nuestros	Servicios	
	
	
	



	
Precios	por	persona	(mínimo	de	2	participantes):	
	
Acomodación	 Moneda	 May	/	Jun	 Jul	/	Ago	 Sep	/	Oct	 Nov	/	Dic	
Alojamiento	en	habitación	Doble	 Euro	 795,00	 770,00	 785,00	 725,00	
Alojamiento	en	habitación	Single	 Euro	 		1.035,00	 1.005,00	 1.025,00	 945,00	

Niños	:	2/11	años,	compartiendo	habitación	con	2	adultos		30%	de	descuento	

	 	 	 	Los	Precios	incluyen:	
	
*	 Traslados	Aeropuerto	/	Hotel	/	Aeropuerto	en	Lisboa	y	Madrid	
*	 Estancia	de	6	noches	en	los	hoteles	indicados	ó	similares	siempre	de	4****	
*	 Desayuno	buffet	diario	en	los	hoteles	
*	 Billete	en	el	Trenhotel	(Clase	Preferente	/	Cama)	Lisboa	/	Madrid	
*	 Todos	los	tours	y	visitas	constantes	del	itinerario	con	servicios	de	Guía	de	habla	castellana	
*	 Almuerzo	del	dia	3	
*	 Todas	las	tasas	excepto	de	municipal	de	Lisboa	(1,00	Euro	por	dia	y	persona)	
*	 Nuestra	asistencia	permanente	

	
	
Los	Precios	no	incluyen:	
	
*	 Extras	en	los	hoteles	
*	 Comida	/	Cena	en	el	Trenhotel	
*	 Bebidas	en	las	comidas	
	
	
	
	
	

	


