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DÍA 1 - OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto y recogida del
carro alquilado o traslado privado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento en Oporto.

DÍA 2 -  OPORTO
Desayuno en el hotel. Con una ubicación magnífica 
cerca de la desembocadura del Río Duero y un 
conjunto arquitectónico de valor excepcional, el sitio 
histórico de Oporto es Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita a  la catedral del siglo 
XII, la Iglesia de San Francisco, cuyo interior está 
recubierto de oro y es uno de los ejemplos más 
notables del barroco Portugués. Exploración de 
otros lugares, también importantes, como la Librería 
Lello, el Café Majestic y la magnífica estación de 
São Bento. Tiempo libre para almorzar. Partida 
hacia el Parque Serralves que se extiende desde 
la Casa de Serralves en 18 hectáreas que incluyen; 
jardines, bosques, rosales y un lago romántico que 
son un verdadero paraíso para aquellos que quieren 
escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad. El 
día termina con una visita a una bodeda de  vino 
de Oporto para degustar el generoso vino y con 
un paseo en bote de 50 minutos por el río Duero. 
Retorno al hotel.

DÍA 3 - OPORTO | VIANA DO CASTELO
BRAGA | GUIMARÃES | OPORTO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Viana do 
Castelo, por la desembocadura del río Lima, 
famosa por los colores de sus trajes regionales. 
El Santuario de Santa Lucía se encuentra en la 
parte superior, con vista de la ciudad. Continua en 
dirección a Braga, una de las ciudades cristianas 
más antiguas del mundo, con una vasta herencia 
religiosa, así como santuarios que componen el 
triángulo de la fe: la Catedral y los Santuarios de 
Bom Jesus y Sameiro. Continuando el recorrido 

hacia Guimarães, considerada la cuna de Portugal, 
donde nació Alfonso Henríquez, el primer rey de 
Portugal. 

DÍA 4 - OPORTO | COIMBRA
FÁTIMA | LISBOA
Desayuno en el hotel, salida hacia Coimbra, ciudad 
estudiantil, llamada así por hospedar una de las 
primeras universidades de Europa y la más grande 
del país. Paseo a través de la mayor parte de Coimbra, 
confirmada por calles estrechas y empinadas que 
conducen a la cima. A continuación, ida a Fátima, 
lugar de fe y centro de peregrinación mundial. Noche 
en Lisboa.

DÍA 5  - LISBOA
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de 
Castelo, para visitar el Castillo de San Jorge, ubicado 
en la colina más alta de Lisboa, uno de los monumentos 
más emblemáticos de la capital. Luego, bajada 
hacia el antiguo barrio de Alfama, caracterizado 
por sus casas blancas, calles laberínticas y patios 
pintorescos. Tiempo libre para almorzar. Partida hacia 
Belém, donde se encuentran monumentos que fueron 
levantados en el tiempo de descubrimiento en el siglo 
XVI, como la Torre de Belém, el Monumento a los 
Descubrimientos y el Monasterio de los Jerónimos. 
Visita al Museo Nacional de Carruajes, que cuenta 
con una de las colecciones más importantes y ricas 
de carros en el mundo. Regreso al hotel.

DÍA 6 - LISBOA | SINTRA
CASCAIS | ESTORIL | LISBOA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sintra, una 
ciudad medieval que es Patrimonio de la UNESCO. 
Exploración de los encantos y la historia de esta villa 
que fascinó a reyes y poetas. Visita al romántico 
Palacio Nacional da Pena. Luego, visita el punto 
mas occidental del continente europeo, el Cabo da 

Roca. En Cascais se podrá admirar el paisaje marino 
a lo largo de su costa. En Estoril, donde Ian Fleming 
tuvo la idea del personaje de James Bond, destacan 
los jardines de uno de los casinos más grandes de 
Europa. Regreso al hotel.

DÍA 7 -  LISBOA | ÓBIDOS | ALCOBAÇA
NAZARÉ | BATALHA | LISBOA 
Desayuno en el hotel y salida al encantador Óbidos. 
Viaje en el tiempo a esta ciudad amurallada medieval 
y admiración de sus iglesias góticas y calles estrechas 
y sinuosas. Continua el recorrido hacia Alcobaça para 
visitar la Iglesia del Monasterio de Santa María, el 
más grande del país, conocido por su arquitectura 
medieval. El almuerzo será en el pintoresco pueblo 
pesquero de Nazaré, donde se podrá disfrutar de su 
hermosa bahía. Nazaré también es conocido por tener 
un mar con grandes olas, que son muy apreciadas por 
surfistas. Después, ida a la ciudad de Batalha, para 
visitar la iglesia del Monasterio Dominicano de Santa 
María da Victoria. Regreso a Lisboa.

DÍA 8 - LISBOA | ÉVORA
ESTREMOZ | LISBOA  
Desayuno en el hotel y salida hacia Évora, Patrimonio 
Mundial: brillante, rodeada de muros y alberga un 
magnífico complejo monumental, que incluye el 
Templo Romano de Diana, la imponente Catedral, 
la Iglesia de San Francisco y su misteriosa Capilla de
Huesos. Visita a una bodega con cata de vinos. Luego, 
salida hacia Estremoz, conocida como la “Ciudad 
Blanca “debido a su bloque de casas de este color, 
pero también por ser una de los mayores exportadoras 
de mármol blanco en el mundo. Regreso a Lisboa.

DÍA 9 - LISBOA
Desayuno en el hotel y check-out. Entrega del carro de 
alquiler en el aeropuerto de Lisboa o traslado privado.

CÓD: A G P O 0 5 LISBOA | OPORTO

LO MEJOR DE PORTUGAL
8 NOCHES

IMPERDIBLE 

• Visitar la iglesia del Monasterio de 
Santa María, la más grande del país y 
reconocida por su arquitectura medieval.

• Un paseo en barco por el río Duero.
LISBOA

OPORTO

SÁIDAS: Diarias

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.

• Visitas guiadas a una bodega en Oporto y una vinícola con degustación de vinos.

• Paseo en barco por el río Duero por 50 minutos.

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

• Alquiler de carro por 9 días.

• Comida: Desayunos.

• Visitas guiadas a una bodega en Oporto y una vinícola con degustación de vinos.

• Paseo en barco por el río Duero por 50 minutos.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

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

• Actividades opcionales.

• Tasa de alojamiento en Lisboa y en Oporto que deberá ser pagada directamente 

en el hotel ( desde 1 a 2 euros respectivamente por persona por noche)

• Servicio de guía y entradas. 

Hoteles Previstos (o similares):

CIUDAD

LISBOA Hotel Roma Hotel Mundial Tivol i  Avenida L iberdade

OPORTO HF Tuela Porto Hotel Vila Galé Porto Pestana Vintage Porto

SELF-DRIVE TOUR | A PARTIR DE EUR 735 EUR 880 EUR 1.408

TOUR PRIVADO | SIN GUÍA | A PARTIR DE EUR 2.047 EUR 2.184 EUR 2.712
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