ESPAÑA, PORTUGAL
Y MARRUECOS
E-98709

Norte de Portugal

Desde 1.100

u 9 días

con Madrid y Salamanca

Día 1º. OPORTO (domingo)
Llegada a Oporto. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2018
Domingos del 18 de marzo al 28 de octubre.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Oporto
Fátima
Lisboa
Madrid

Hotel
Eurostar Porto Centro
Santa María
Lutecia Smart Design
Chamartín
o similares

Clase
P
P
P
P

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Oporto - Oporto 9 días
En habitación doble..............................
Supl. single ............................................

1.100
540

Día 2º. OPORTO - COÍMBRA - FATIMA (lunes)
Desayuno. Visita de la ciudad recorriendo esta encantadora ciudad a las orillas del río Duero, famosa entre otras cosas por sus vinos con denominación de origen y de fama mundial; sus puentes,
la ribera del río frente a las famosas bodegas, la
Catedral, Iglesia de San Francisco, Palacio de la
Bolsa entre otros monumentos destacables. Continuación hacia Coímbra, ciudad sede de una de
las Universidades más antiguas del mundo y cuna
del Fado. Tiempo libre. En la tarde continuación
hacia Fátima. Cena y Alojamiento.
Día 3º. FÁTIMA - LISBOA (martes)
Desayuno. Tiempo libre para poder conocer la
Basílica de este importantísimo centro de peregrinación. A medio día salida hacia Lisboa. Este
trayecto se podrá realizar opcionalmente una
excursión para conocer el Monasterio de Batalha,
el pueblecito pesquero de Nazaré y la bellísima
ciudad de Óbidos. Llegada a Lisboa. Alojamiento.
Día 4º. LISBOA (miércoles)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad: Barrio de Alfama,
Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos,
etc. Tarde libre. Excursión opcional a Sintra,
Cascáis y Estoril.
Día 5º. LISBOA - CACERES - MADRID (jueves)
Desayuno. Salida hacia la frontera española
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para

$

conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo
con su Barrio Medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente continuación del viaje hacia Madrid.
Alojamiento.
Día 6º. MADRID (viernes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus principales plazas, avenidas y monumentos: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente. Tarde libre para
descubrir por su cuenta esta cosmopolita
ciudad.
Día 7º. MADRID (sábado)
Alojamiento y desayuno. Día libre para compras o actividades personales. Pueden realizar
excursiones opcionales para conocer Toledo y
El Monasterio del Escorial, o bien las ciudades
de Ávila y Segovia; en la noche poder disfrutar de los teatros, restaurantes y ambiente que
ofrece la capital de España.
Día 8º. MADRID - SALAMANCA - OPORTO
(domingo)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Salamanca. Breve parada para poder admirar la
Plaza Mayor y pasear por las calles y edificios
más emblemáticos de esta ciudad. Continuación hacia Portugal, para llegar a la ciudad de
Oporto.
Día 9º OPORTO (lunes)
Desayuno y fin de los servicios.
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