Paquete Especial desde Barcelona
BPTCM: LISBOA – OPORTO - FATIMA 10 Días (BCN-MAD)
(Tren + Bus)
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Oct.)
SUPLEMENTO SALIDA:
26 Mayo.

SUPERIOR “T”

SUPERIOR PLUS “A”

1325
1975
30

1420
2120
40

60

70

(*) Tasas Turísticas Locales de Barcelona y Lisboa no incluidas, a abonar directamente en el hotel.
Salidas garantizadas Sabados:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

07.
05 y 26.
02, 09, 16, 23 y 30.
07, 14, 21 y 28.
04, 11, 18 y 25.
01, 08 y 22.

Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero’ 19:
Febrero’ 19:
Marzo’ 19:

13, 20 y 27.
03 y 24.
22 y 29.
19.
02.
16 y 23.

Visitas en Barcelona, Oporto y Lisboa / Asistencia de guía acompañante durante el circuito /
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado / Tren AVE Barcelona-Madrid clase turista
/ Alojamiento en clase seleccionada / Desayuno diario / Traslados estación y aeropuerto según
itinerario / Seguro de viaje.
1er Día (Sab.) BARCELONA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
2º Día (Dom.) BARCELONA
Desayuno en el hotel. Presentación en nuestra terminal de Julia Travel (Balmes, 5) a las 08:30
hrs. y comienzo de la visita de la ciudad de Barcelona por la mañana. Conocida mundialmente
por sus Juegos Olímpicos de 1992.Comenzaremos con un recorrido panorámico por el elegante
Paseo de Gracia, contemplando los edificios más conocidos de Gaudí, la Casa Batlló y La Casa
Milà (La Pedrera) y otros edificios majestuosos del Modernismo. A continuación nos dirigiremos
hacia el mar para admirar los cambios que experimentó la ciudad con la celebración de los
Juegos Olímpicos de 1992. Recorreremos La villa Olímpica, el Puerto Olímpico, la playa y el barrio
de pescadores de la Barceloneta, el Port Vell, la plaza de Colón, donde se encuentra el
monumento a Colón y donde se inicia el emblemático paseo de las Ramblas, hasta llegar a la
montaña de Montjuïc. En Montjuïc nos dirigiremos a la estación del teleférico y disfrutarán de
un paseo aéreo con una impactante vista de Barcelona. El bus nos recogerá de nuevo y
continuaremos nuestro recorrido en Montjuïc pasando por las instalaciones deportivas
olímpicas, el Estadio de Lluis Companys, el Palau Sant Jordi, las piscinas olímpicas Picornell hasta
llegar al Poble Espanyol. Visitaremos este encantador lugar donde se recoge una selección de
construcciones típicas de toda España, que acogen una muestra de la artesanía de nuestro país.
A continuación, pasaremos por la espectacular Plaza de Espanya, Torres Venecianas, las fuentes
de Montjuïc, el MNAC y el CC Las Arenas construido sobre la antigua Plaza de Toros y llegaremos
a la Plaza de Catalunya, donde iniciará nuestro tour guiado a pie por el centro histórico,
visitando lugares como la Catedral, el Barrio Gótico y la Plaça St. Jaume, donde se encuentra el
Ayuntamiento y la sede del Gobierno de Catalunya. Nuestro tour finaliza en la plaza de
Catalunya, delante del Hard Rock Café, en el centro de la ciudad y a una distancia a pie de 10
minutos de nuestra oficina. Tarde a su disposición para descubrir los atractivos que ofrece la
ciudad así como su variada y exquisita gastronomía. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
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3er Día (Lun.) BARCELONA – MADRID (tren)
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Barcelona “Sants”, salida en tren de alta
velocidad a las 09:00h. con destino a Madrid. Agradable y breve trayecto con el confort y
velocidad de este tren AVE. Llegada a las 11:45h. Traslado desde la estación de Madrid “Puerta
de Atocha” al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
4º Día (Mar.) MADRID – AVILA – SALAMANCA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Traslado a nuestra terminal JULIA TRAVEL (situada en el parking
subterráneo de la Plaza de Oriente), para salir a las 08:30 hrs hacia Avila, ciudad que conserva
su muralla medieval. Breve parada para conocer su conjunto amurallado y casco antiguo.
Continuación a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria Patrimonio de la
Humanidad de gran riqueza arquitectónica y artística y salida hacia la frontera portuguesa hasta
llegar a Oporto. Alojamiento.
5º Día (Mie.) OPORTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad donde contemplaremos la Catedral, el edificio de la Bolsa, Iglesia de Santa Clara.
Tarde Libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a unas famosas bodegas con degustación
de su mundialmente conocido “vino de Porto”. Alojamiento.
6º Día (Jue.) OPORTO – COIMBRA - FATIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más antiguas de
Europa y cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fatima. Centro de la Fe Cristiana y
Santuario de Peregrinación Mundial con su impresionante Basílica y la Cova da Iria lugar donde
se apareció la Virgen María. La Capilla de las Apariciones, corazón del santuario, con las tumbas
de los tres pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. Por la noche posibilidad de atender la
procesión de velas. Alojamiento.
7º Día (Vie.) FATIMA – BATALHA – NAZARE – ALCOBAÇA – LISBOA
Después del desayuno en el hotel salida hacia el Monasterio de Batalha, obra de arte de los
estilos gótico y manuelino considerado Patrimonio de la Humanidad. Continuación a Nazaré, el
pueblo de pescadores más pintoresco y colorido de Portugal. Si el tiempo nos lo permite,
llegaremos hasta el Sitio para disfrutar de una vista panorámica de del pueblo y sus playas.
Proseguiremos viaje hasta Alcobaça. Visita a su iglesia del siglo XII con las tumbas de Don Pedro
e Inés de Castro. Continuación a Lisboa. Alojamiento. Por la noche, opcionalmente,
recomendamos asistir a un espectáculo de Fado (folklore típico portugués).
8º Día (Sáb.) LISBOA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antiguamente conocida como Olissipo,
recorrido a través de sus principales plazas y avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los
Jerónimos (exterior), Monumento a los Descubridores y visitaremos el Museo de Carruajes.
Tarde libre para descubrir los nostálgicos rincones de esta ciudad como el Barrio de Alfama o
realizar la excursión opcional a Sintra y Cascáis (Patrimonio de la Humanidad). Alojamiento en
el hotel.
9º Día (Dom.) LISBOA – CACERES – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 hrs a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad,
mezcla arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por
su casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación a Madrid. Alojamiento en el
hotel.
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10º Día (Lun.) MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
(*)Durante el trayecto en tren a Madrid y las estancias en Barcelona y Madrid no habrá servicio de guía acompañante.
(*) Si la visita de Madid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el Bus Turistico de 1 día
Madrid City Tour.

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

2

Barcelona

T

Catalonia Barcelona 505 / Evenia Rocafort

A

Catalonia Barcelona Plaza / Evenia Rosello

2

Madrid

T

Mayorazgo / Florida Norte

A

Courtyard Marriott Madrid Princesa

2
1

Oporto

A

Tryp Porto Expo / Black Tulip / Eurostars Heroismo

Fatima

A

Aurea Fátima / Estrela de Fátima / Regina

2

Lisboa

A

Lutécia / Tryp Lisboa Oriente
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