
INFORMACION IMPORTANTE: Precios y horarios sujetos a disponibilidad o cambios de tarifa. El orden de las excursiones o visitas, es 

meramente informativo, pudiéndose producir algún cambio durante el circuito. No entra lo que no ponga INCLUIDO 

LO MEJOR DE PORTUGAL 

RESERVAS: TOÑI 659284816 

MALAGA TRAVEL:  

951634010 / 633851362 

DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE 

DIA 6: Salida a la hora acordada hacia Fátima, breves paradas en ruta. En Badajoz tendremos nuestro almuerzo 

(incluido). Llegada al hotel, tiempo libre para recorrer Fátima y visitar el Santuario, etc. Cena. El que lo desee 

podrá ir a ver la procesión de las velas 

DIA 7:  Desayuno y salida hacia Lisboa, esta legendaria ciudad de las siete colinas, con XX siglos de historia. Tras 

el terremoto de 1755 la baixa Pambolina fue reconstruida en estilo clásico, pero muchos de los barrios medieva-

les permanecen con fascinantes tiendas, restaurantes, etc. Recorreremos los lugares mas interesantes de la capi-

tal lusitana, como la Torre de Belém, Monumento a los descubridores, Monasterio de los Jerónimos (Entrada 

no incluida). Almuerzo (incluido) y por la tarde posibilidad de subir al barrio de Alfama. Regreso al hotel , cena. 

Día 8: Desayuno y salida hacia Aveiro, (la Venecia Portuguesa), junto al Océano Atlántico y la Ría aparecen una 

red de canales que atraviesan el casco urbano, donde se pueden observar bonitos edificios de Art Nouveau. Posi-

bilidad de paseo en Góndola (No incluido). Almuerzo. Por la tarde visita a la casa de los tres pastorcillos, etc.  Re-

greso al hotel . Cena 

Día 9: Desayuno, abandonamos hotel y salida hacia Sintra. Encantadora ciudad medieval que conserva muchos 

reminiscencia árabes, los azulejos, patios, fuentes, lugar de veraneo de Reyes, cuenta entre los monumentos con 

el Palacio Da Pena, el Palacio Nacional, (que destaca entre otras cosas por sus dos chimeneas descomunales), el 

Castillo Dos Mouros (entradas no incluidas).Almuerzo Includido. Regreso a lugar de origen 

LISBOA, FATIMA, AVEIRO, SINTRA 

4 DIAS 


