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Por persona en habitación doble estándar 

289€

FECHAS DE SALIDA 
Noviembre: 07 // Marzo: 6 y 20

Portugal Monumentall 
6 días / 5 noches

Suplemento individual

140€

EL PRECIO INCLUYE
 
• Viaje en autocar Madrid - Fatima - Leira - 

Madrid 
• Guia acompañante durante todo el recorrido  
• Autocar durante todo el recorrido 
• Alojamiento en habitación doble
• Régimen de pensión completa
• Guia local en Coimbra
• Guía local en Lisboa
• Visitas según programa
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Batalha
• Alcobaça
• Gruta de Mira de Aire
• Coimbra
• Hospital Termal de Caldas da Rainha
• Castillo de Almourol
• Parque de los Budas en Leiria

EXCURSIONES OPCIONALES
 
• Aveiro: Recorrido en barco moliceiro con 

degustación de ovos moles. 19 €

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 
incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

El orden de las excursiones podrá ser modifi-
cado sin afectar a su contenido

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES
 
Hotel Coroa de Fátima 3*

Coimbra

Aveiro

Caldas da Rainha

PORTUGAL

Lisboa

Cascais
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DÍA 1. CIUDAD ORIGEN – FATIMA – ALJUSTREL (535 km)
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a 
Portugal. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Fátima y la pequeña aldea de Aljustrel lugar 
de origen de los tres pastores a los cuales se le apare-
ció la virgen todavía se conservan sus casas y estancias. 
Internacionalmente famosa por su Santuario, construido 
sobre la Capilla de las Apariciones. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. BATALHA - ALCOBAÇA - CUEVAS DE MIRA DO 
AIRE (125 km)
Desayuno. Por la mañana nos desplazamos a la ciudad 
de Batalha, donde se encuentra el Monasterio de Ba-
talha o Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória (entrada 
incluída), declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Edificio de estilo gótico, donde destaca la facha-
da, la altura de sus tres naves; la Capilla de los Funda-
dores, las capelas imperfectas, inacabadas, y el conocido 
como Claustro Real, rebosante de arabescos, cordajes 
y motivos florales que acusan la influencia de Oriente. 
Continuamos hacia Alcobaça, donde podremos visitar su 
Iglesia (entrada incluida). Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde visitaremos las Grutas de Mira de 
Aire (entrada incluida). Las cavernas están iluminadas 
con efectos de luces de colores que realzan la belleza de 
las formas moldeadas en estalagmitas y estalactitas. A 
lo largo del recorrido, descubriremos extrañas formas 
calcáreas como la Medusa, el Marciano o el magnífico 
Órgano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. AVEIRO – COIMBRA (285 km)
Desayuno.  Salida para realizar una excursión de día 
completo. El primer destino será Aveiro, conocido como 
la Venecia portuguesa, por los canales que surcan la 
antigua ciudad, en cuya ría se contemplan los barcos 
Moliceiros. A la hora indicada, salida hacia Coimbra, al-
muerzo restaurante. Después, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad acompañados por un guía local, 

conociendo los lugares más emblemáticos de la ciudad, 
como las catedrales o la universidad. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 4. CALDAS DA RAINHA - CASTILLO DE ALMOUROL 
(273 km)
Desayuno. Por la mañana nos desplazamos a Caldas da 
Rainha para conocer su casco antiguo, que cuenta con un 
rico patrimonio, entre los que destaca la Iglesia de Nues-
tra Sra. del Pópulo, el Parque Dom Carlos I y al Hospital 
Termal (entrada incluida), con la piscina termal de la 
Reina. Es el hospital más antiguo del mundo con aguas 
minero-medicinales. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Almourol para visitar su Castillo 
(entrada incluida) de origen Templario. Se encuentra en 
un islote en medio del Tajo al cual accedemos mediante 
unas barcas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. LISBOA – ESTORIL – CASCAIS – BOCA DO INFER-
NO (315 km)
Desayuno y salida hacia Lisboa, con guía local, para pa-
norámica de la ciudad contemplando lugares tan emble-
máticos como la Plaza del Rossío, Plaza de los Restau-
radores con su Obelisco, Torre de Belém y la Catedral. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Esto-
ril, contemplaremos el exterior de su famoso casino y pa-
searemos por sus playas y paseo marítimo. Continuamos 
ruta hacia la villa de Cascais y su hermosa bahía, con el 
acantilado “a boca do inferno”. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. LEIRIA – ORIGEN (580 km)
Desayuno y salida hacia Leiria, que cuenta con un importan-
te patrimonio cultural, especialmente religioso. Conocere-
mos el Parque de los Budas (entrada incluida), el mayor jar-
dín oriental de Europa. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, iniciaremos el viaje de regreso a origen. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
TOTAL KM 2115 kms

Plazas totales 
120


