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DÍA 1 - LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel 
o recogida del carro alquilado. Resto del día libre.

DÍA 2 -  LISBOA | SESIMBRA
ARRÁBIDA | SETÚBAL | ÉVORA 
Desayuno en el hotel y salida hacia el sur, 
cruzando el río Tejo y pasando por el puente 
suspenso 25 de abril. Llegando a la ciudad 
pesquera en Sesimbra, donde se encuentra una 
colina protegida por una cordillera, y se podrá 
ver un castillo, ofreciendo una maravillosa vista 
al mar. Continuando en Setúbal, cruzando el 
Parque Natural de la Arrábida, rodeada al oeste 
por numerosas playas pequeñas. Breve pausa 
para almorzar en un restaurante local y luego 
salida hacia Évora, una ciudad ubicada entre las 
montañas del alojamiento en Évora.

DÍA 3 -  ÉVORA | ARRAIOLOS
ESTREMOZ | MARVÃO 
Desayuno en el hotel y check-out. La ciudad de 
Évora está clasificada como Patrimonio de la 
Humanidad: luminosa y rodeada de muros. Al-
berga un hermoso complejo monumental. Toman-
do dirección hacia el norte, nos dirigimos hacia 
Arraiolos, una pequeña ciudad muy típica de 
Alentejo y reconocida por sus famosos tapices. 
A continuación, ida hacia Estremoz, apodada “la 
ciudad blanca” debido a su bloque de casas de 
este color, pero también por ser uno de los mayo-
res exportadores de mármol blanco en el mundo. 
Termina el día en la villa medieval y amurallada 
de Marvão.

DÍA 4 - MARVÃO | CASTELO DE VIDE
CASTELO BRANCO | LINHARES DA 
BEIRA | VISEU  
Desayuno en el hotel y check-out. Salida en 
dirección al Castelo de Vide, una aldea típica de 
Alentejo. Continuando en dirección a la región de 
Beira Baixa, Castelo Branco, donde se podrá ver el 

Jardin del Palacio Episcopal. En seguida, continúa 
el camino hacia una de las ciudades históricas de 
Portugal: Linhares da Beira, del siglo XII. El recorrido 
finaliza en el centro del país, en la ciudad de Viseu.

DÍA 5 - VISEU | VILA REAL 
AMARANTE | GUIMARÃES 
Desayuno en el hotel y check-out. Salida con di-
rección hacia la región del Valle del Duero, apre-
ciando el paisaje clasificado como Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. En Vila Real se podrá 
visitar uno de los palacios barrocos más bellos  
en Portugal, la Casa Mateus y sus jardines. La 
encantadora ciudad de Amarante se encuentra 
ubicada en ambos lados del río Tâmega. El puen-
te de Amarante perpetúa la memoria de la heroi-
ca resistencia de la población contra las fuerzas 
napoleónicas que invadieron Portugal. Continúa 
el paseo hacia Guimarães, con su centro decla-
rado como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

DÍA 6 - GUIMARÃES | BRAGA 
PONTE DE LIMA | GUIMARÃES 
Desayuno en el hotel y check-out. Salida con 
dirección a Braga, donde se encuentran patri-
monios religiosos, como los santuarios que com-
ponen el Triángulo de la Fe: la Catedral y los 
Santuarios de Bom Jesus y Sameiro. Luego, ida 
hasta el Puente de Lima, que atraviesa el río Lima, 
dando origen al nombre de esta antigua ciudad, 
rica región agrícola, donde es producido el fa-
moso vino verde. Alojamiento en Guimarães.

DÍA 7 -  GUIMARÃES | OPORTO | AVEIRO 
Desayuno en el hotel y check-out. Salida con 
dirección hacia Oporto. Con una excelente 
ubicación cerca de la desembocadura del río 
Duero y un complejo de valor excepcional, el centro 
histórico de Oporto es Patrimonio de la Humanidad. 
Continuando con Aveiro, la “Venecia portuguesa”, 
atravesando el río de Aveiro.

DÍA 8 - AVEIRO | COIMBRA
TOMAR | ÓBIDOS 
Desayuno en el hotel y check-out. Salida hacia 
Coimbra, la ciudad de los estudiantes, llamada así 
por albergar a una de las primeras universidades 
de Europa y la más grande del país. Continúa 
el recorrido hacia Tomar, antigua sede de los 
Templarios, una ciudad con muchos encantos 
debido a su riqueza artística y cultural. El día 
termina en la villa medieval amurallada de Óbidos, 
con sus iglesias góticas, calles estrechas y pequeñas 
tiendas donde se puede degustar la famosa gala.

DÍA 9 - ÓBIDOS | MAFRA | CABO DA 
ROCA | CASCAIS | ESTORIL | LISBOA  
Desayuno en el hotel y check-out. Salida hacia 
Mafra, conocida por su imponente palacio, el 
edificio portugués más grande construido en el 
Siglo XVIII. Atravesando por el Parque Natural 
Sintra-Cascais para llegar al punto más occidental 
de Europa continental, el Cabo da Roca. En el 
camino hacia Cascais a lo largo de la costa, 
se podrá apreciar el paisaje marino. En Estoril, 
destacan los jardines de los casinos más grandes 
de Europa.

DÍA 10 - LISBOA
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado hacia 
el aeropuerto de Lisboa o la entrega del carro en 
el aeropuerto. 
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DESCUBRIENDO PORTUGAL
9 NOCHES

LISBOA

SALIDAS: Diarias

ÉVORA

MARVÃO

VISEU

GUIMARÃES

ÓBIDOS

AVEIRO

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en EUR basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS (SELF-DRIVE TOUR)
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Alquiler de carro por 9 días.

• Comida: Desayunos. 

SERVICIOS INCLUIDOS (TOUR PRIVADO)
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicio privado.*

• Comida: Desayunos.

• Transporte con conductor de acuerdo al itinerário.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Vuelos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales.

• Tasa de alojamiento en Lisboa que deberá ser pagada 

directamente en el hotel (1 euro por persona por noche)

• Servicio de guía y entradas.

CIUDAD

LISBOA Hotel Roma Hotel Mundial Tivol i  Avenida L iberdade

ÉVORA Stay Hotel Évora Centro M’Ar de Ar Muralhas Convento do Espinheiro

MARVÃO  Poejo Boutique Hotel  Poejo Boutique Hotel Pousada de Marvão

VISEU Pa lác io  dos  Melos Hotel Príncipe Perfeito Montebelo Viseu Congress Hotel

GUIMARÃES Hotel Fundador Santa Luzia Arthotel Pousada Mosteiro de Guimarães

AVEIRO Veneza Hotel Meliá Ria Hotel & SPA Montebelo Vis ta Alegre Í lhavo

ÓBIDOS Hotel Josefa d’Óbidos The Literary Man Óbidos Praia Del Rey Marriott Golf & Beach Resort

SELF-DRIVE TOUR | A PARTIR DE EUR 742 EUR 824 EUR 1.118

TOUR PRIVADO | SIN GUÍA|  A PARTIR DE EUR 2.712 EUR 3.139 EUR 3.503

IMPERDIBLE

• Disfrutar del atardecer en el río 
Duero en la ciudad de Oporto.

• Probar el mundialmente famoso 
vino portugués.

LISBOA | ÉVORA | MARVÃO | VISEU | GUIMARÃES | AVEIRO | ÓBIDOS

Hoteles Previstos (o similares):
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