
               

 

 

CIRCUITO PORTUGAL 

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE LISBOA Salida desde los puntos establecidos 

realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada 

al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2 · SINTRA – ÓBIDOS. Desayuno y excursión incluida a Sintra, lugar de 

descanso de la monarquía y aristocracia portuguesa y europea: la Quinta da Regaleira, 

el Palacio y Parque da Pena, el Palacio Nacional de Sintra... Almuerzo libre por cuenta 

del cliente. Continuación de la excursión visitando Óbidos, el más bonito de los pueblos 

medievales portugueses. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3 · EXCURSIÓN OPCIONAL A FÁTIMA – NAZARÉ. Estancia en régimen de 

MP en el hotel con posibilidad de realizar excursión opcional de día completo con 

almuerzo en restaurante incluido a Fátima y Nazaré. El Santuario de Fátima, uno de los 

centros de peregrinación católica, es el lugar en el que en el año 1917, tres pastorcillos, 

reciben la visita de la Virgen María, quién se da a conocer como la Virgen del Rosario. 

Por la tarde excursión a Nazaré, famosa por sus costumbres y tradiciones, y donde 

llaman la atención los trajes típicos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4 · ARRÁBIDA - CABO ESPICHEL - SESIMBRA - Excursión opcional a 

Cascais - Estoril - Boca do Inferno Desayuno en el hotel y salida para excursión 

incluida a Arrábida, Cabo Espichel y Sesimbra. Disfrutaremos de un recorrido por la 

sierra da Arrábida, donde podremos efectuar una parada en alguno de sus miradores. 

Continuaremos dirección a Sesimbra uno de los pueblos típicos donde los lisboetas 

hacen escapadas. En la parte alta de Sesimbra está el Castillo y sus muros de origen 

árabe que contienen un cementerio y una pequeña capilla. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde excursión opcional a las bellas y cosmopolitas poblaciones 

costeras de Cascáis y Estoril. De camino a Cascáis pasaremos por el paraje natural de 

Boca do Inferno, famoso por su belleza por el golpeo de las rocas en los acantilados. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. Opcionalmente se podrá realizar una salida 

nocturna a un Espectáculo de Fado (incluye traslado en autocar, espectáculo y una 

consumición). 

DÍA 5 · LISBOA Desayuno en el hotel y excursión incluida a Lisboa acompañados de 

guía oficial (medio día). Disfrutaremos de una panorámica de la ciudad con posibilidad 

de visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, Plaza de los 

Restauradores con su Obelisco, la Iglesia de los Jerónimos, etc. Almuerzo por cuenta de 

los clientes y tiempo libre en Lisboa. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y 

alojamiento  

 



DÍA 6 · MAFRA - SOBREIRO - CRISTO REI - PARQUE LAS NACIONES 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a la población de Mafra, cuyo 

Palacio-Convento integra en el mismo imponente edificio un palacio, una basí- lica y un 

convento. Continuación del recorrido hacia Sobreiro, famoso por sus cerámicas. 

Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde salida para visita incluida del 

monumental Cristo Rei frente a Lisboa. La monumental estatua, copia del Cristo 

Redentor de Río de Janeiro, mide 28 m y fue esculpida por Francisco Franco de Sousa. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7 · COSTA DE LISBOA - PUNTO DE ORIGEN Desayuno y salida a las 5 de la 

mañana, hora española (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) 

hacia origenes. Paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada y fin de 

servicios 

 


