
Garantizada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lisboa, Sintra, 
Batalha, Nazare, 
Fátima,  Alcobaça 

-Transporte en Autobús  

-Guía Correo Acompañante  

-Hotel  en Pensión completa con agua y vino incluidos 

-Excursiones incluidas, sin entradas  

-Comida en restaurante de Lisboa. 

- Comida en restaurante de Sintra. 

-Comida de ida y vuelta con agua y vino incluido 

-Guía Local en Lisboa, durante la mañana. 

-Seguro de Viaje 

 
 

Incluye Excursiones 

 
13 JUNIO: ORIGEN – PORTUGAL  
Salida desde nuestro lugar de origen con destino a Portugal, breves paradas de servicio, almuerzo en ruta, continuación 
de la etapa, llegada al hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.  
14 JUNIO:   LISBOA  
Desayuno y excursión de día completo a Lisboa, visitaremos sus principales calles y plazas; plaza du comerço , plaza 
rossio, centro histórico, elevador de Santa Justa,  Torre de Belén, Monumento a los descubridores, Monasterio de los 
Jerónimos…etc. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
15 JUNIO: BATALHA -  NAZARE  
Desayuno y visita de la localidad de Batalha, con su famoso Monasterio. Almuerzo en el Hotel. Por la Tarde visita de la 
localidad de Nazare, conocida por sus playas llenas, de tiendas de subvenirs, cena y alojamiento en el hotel  
16 JUNIO: SINTRA  
Desayuno y visita de las localidad de Sintra; Palacio de la Villa, Palacio de la Quinta Regueira, Palacio Da Pena  (Entradas 
no incluidas).Posibilidad opcional de tomar un microbús o tren turístico para ver los exteriores de los tres palacios. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde  continuamos con la visita de Sintra. Regreso al Hotel, cena y alojamiento.  
17 JUNIO: FATIMA - ALCOBAÇA  
Desayuno y visita de la localidad Fátima donde se encuentra uno de los mayores santuarios de peregrinación mariana. 
Almuerzo en el Hotel y visita de la localidad de Alcobaça, con su famoso Monasterio A continuación el resto de la tarde 
disfrutaremos paseando a nuestro aire.  Cena y alojamiento en el Hotel.  
18 JUNIO: PORTUGAL - ORIGEN.  

Desayuno y salida, Almuerzo en Ruta. Continuación de la etapa, breves paradas, llegada y fin de los servicios. 
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Plan de Viaje 

6 DIAS 

No se Incluye:  
Entradas a monumentos o recintos, que se acceda previo pago.  
Suplementos por habitación individual  20€/Noche.  
Nada que no esté especificado en el programa.  
Seguro de anulación, 12 € por persona     
Este viaje se realizara cumpliendo todas las medidas covid 
vigentes en el momento de su realización.  
                    

PC Agua y Vino 

Nota:  
Este viaje se realizara con un 

mínimo de 40  plazas. 
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Excursiones 


