PASCUAL TOURS

415€

CALIDAD
PREMIUM

6 DIAS

LO MEJOR DE PORTUGAL
DOMINGO: ORIGEN - CACERES

Salida desde el lugar de origen dirección a CACERES. ALMUERZO EN RUTA. Continuación de la etapa hasta la llegada al hotel,
acomodación, y tiempo libre en el centro. Cáceres conserva uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de España. Pasear
por el centro antiguo de Cáceres es como viajar atrás en el tiempo a la época medieval. CENA Y ALOJAMIENTO.

LUNES: CACERES - FATIMA Y BATAHLA

DESAYUNO y salida con dirección a PORTUGAL. Llegada y visita a FATIMA, uno de los centros de peregrinación más importantes de
Europa donde se podrá visitar el Santuario y la Capilla de las Apariciones. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la tarde visita. Allí se encuentra
el impresionante monasterio de Santa María de las Victorias, uno de los mejores ejemplos de la mezcla de arquitectura gótica y el estilo
manuelino típico portugués. Fue mandado construir por Juan I de Portugal para conmemorar la victoria sobre las tropas de Castilla en la
batalla de Aljubarrota. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MARTES: OPORTO

DESAYUNO y excursión de día completo a OPORTO. Esta ciudad junto a la desembocadura del río Duero, está declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Este día vamos a descubrir los principales monumentos de la ciudad: Catedral de la Sé, Iglesia y Torre de
los Clérigos, Mercado do Bolhao, Palacio de la Bolsa, Librería de Lello (aparecida en películas como Harry Potter), jardines del Palacio de
Cristal, etc. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Tiempo libre para hacer opcionalmente un bonito crucero por el rio Duero. Durante el
recorrido irás cruzando los puentes que unen Oporto con Vila Nova de Gaia, como el puente de Arrábida, el puente del Infante don
Enrique, el puente de María Pía o el más famoso y fotogénico, el puente de Don Luis I. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MIERCOLES: SINTRA – PALACIO QUINTA DA REGALEIRA - CASCAIS Y ESTORIL

DESAYUNO y excursión de día completo. Comenzaremos por SINTRA, ciudad encantadora y novelesca declarada Patrimonio de la
Humanidad. Rodeada por una exuberante vegetación, fue elegida por reyes y nobles para construir allí sus residencias de verano.
Visitaremos el PALACIO QUINTA DA REGALEIRA, un palacio y un jardín enigmáticos y sorprendentes, dignos de un cuento.
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde nos trasladaremos hasta CASCÁIS, antiguo lugar de descanso de la Realeza y donde se
encuentra la BOCA DO INFERNO, ventana natural en la costa por la que penetra el Atlántico produciendo, en los días de fuerte oleaje,
un sonido impresionante y sobrecogedor. Terminaremos el recorrido en ESTORIL, uno de los lugares más cosmopolitas y turísticos de
Portugal. Sus jardines, villas y palacios nos recuerdan su pasado histórico y glamuroso. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

JUEVES: LISBOA - BADAJOZ

DESAYUNO y salida con dirección a LISBOA, capital y ciudad más importante de Portugal. Comenzaremos las visitas con la Torre de
Belém, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre Vasco de Gama. El corazón de la ciudad es la Baixa o la ciudad baja, rodeada por los
antiguos barrios de Alfama, donde encontramos el Castillo de Sao Jorge, la Catedral de Santa María Mayor y el Barrio Alto, el barrio donde
se vive más la noche y donde se encuentran numerosas casas de Fado, la música tradicional portuguesa. ALMUERZO EN
RESTAURANTE. Tarde libre en LISBOA para disfrutar de su ambiente cosmopolita, sus comercios y pasear por el centro. A la hora
acordada, continuación de la etapa hasta BADAJOZ. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

VIERNES: BADAJOZ - ORIGEN
DESAYUNO y salida con dirección a el lugar de origen. ALMUERZO EN RUTA. Continuación de la etapa. Llegada y FIN DEL VIAJE.

INCLUYE:
*
*
*
*
*
*
*

MODERNO AUTOCAR Y GUÍA LOCAL EN DESTINO
1 NOCHE DE HOTEL 3*** / 4**** EN CACERES O ALREDEDORES (DENTRO DE POBLACION)
3 NOCHES DE HOTEL 3*** / 4**** EN FATIMA CIUDAD
1 NOCHES DE HOTEL 3*** / 4**** EN BADAJOZ O ALREDEDORES (DENTRO DE POBLACION)
PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO CON AGUA/VINO INCLUIDO
EXCURSIONES INCLUIDAS SIN ENTRADAS
SEGURO DE VIAJE

PRECIO: 415€. Si viaja solo: 20€ noche.

