
CIRCUITOS FEBRERO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 5 a 7

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Día 3 · Oporto 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día comple-
to a Oporto (almuerzo por cuenta de los clientes). Junto a 
la desembocadura del Río Duero, es la segunda ciudad de 
Portugal, claramente comercial y moderna en contraste con 
el centro de estrechas calles y viejos callejones que ha sido 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Vi-

-
dad, Torre dos Clérigos (el más alto campanario de Portugal), 
Muelles del Douro, Praça da Liberdade, Muelle de la Ribeira, 
Catedral, etc. Realizaremos una visita guiada a una típica 
bodega de vino de Oporto en Vila Nova de Gaia (entradas 
incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 · Lisboa 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo a 
Lisboa, capital lusa donde disfrutaremos de una panorámi-
ca de la ciudad y podremos conocer acompañados de guía 

Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Iglesia de los 
Jerónimos, etc. Almuerzo por cuenta de los clientes y tiem-
po libre en Lisboa. A la hora señalada regreso al hotel para, 
cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Óbidos - Nazaré - Alcobaça - Ba-
talha 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido a Óbidos, Nazaré, Alcobaça y Batal-
ha. Nos dirigiremos a Óbidos, ciudad rodeada por una mu-

aspecto medieval de sus calles y casas blanqueadas ador-
-

das las culturas que hicieron grande a Portugal. Continuare-
mos viaje en dirección a Nazaré, famosa por sus costumbres 
y tradiciones, y donde llaman la atención los trajes típicos. 
En el santuario de Nossa Senhora de Nazaré se adora una 
antiquísima imagen de la Virgen, de madera policromada y 
que según cuenta la tradición es venerada desde los prime-
ros siglos de la era cristiana. Continuamos viaje hacia Al-
cobaça, donde destacamos La Real Abadía Cisterciense de 
Santa María de Alcobaça (s. XII), declarado Patrimonio de 
la Humanidad en 1989. Ya de regreso al hotel haremos una 
parada en Batalha, donde se encuentra el monasterio de 
Santa María da Vitoria, verdadera joya del patrimonio arqui-
tectónico portugués, que fue construido como conmemora-
ción de la independencia portuguesa y en la actualidad está 
declarado monumento Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 

Día 1 · Origen - Fátima 
Salida desde los puntos establecidos realizan-
do breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada al hotel a últi-
ma hora de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento. 

Día 2 · Tomar - Fátima 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a To-
mar, hoy en día conocida por sus fabulosos mo-
numentos entre los que destaca el Convento de 
Cristo, declarado Patrimonio de la Humanidad 

históricas y reliquias arqueológicas. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión 
al Santuario de Fátima, uno de los principales 
centros de peregrinación católica, lugar en el 
que en el año 1917, tres pastorcillos, después de 
haber sido preparados por el ángel de Portugal, 
reciben la visita de la Virgen María, quién se 
da a conocer como la Virgen del Rosario y les 
muestra su Inmaculado Corazón. Tiempo libre 
para visitar el Santuario. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Portugal (Oporto, Fátima y Lisboa)

Día 6 · Excursión opcional a Coimbra 
Estancia en régimen de PC en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de medio día a Coimbra con guía 

-
dad lusa en número de habitantes y considerada cuna de 
las ciencias y las letras. Destaca el Patio das Escolas, don-
de a lo largo de los siglos se fueron construyendo algunas 
de las máximas joyas de la arquitectura portuguesa, A Sala 
dos Capelos, Capilla del Restorado y la Biblioteca de Joao 
V, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 7 · Fátima - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana, hora 
española (salvo indicación contraria por parte del asistente 
en destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta 

de nuestros servicios.  

NOCHES

FÁTIMA, ALCOBAÇA 
O ALREDEDORES

6

10% descuento
Reservas efectuadas hasta el 31/1/2020

Oferta no reembolsable

 

SALIDAS 
GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Salidas de

IGUALADA
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alrededores

EL PRECIO INCLUYE

   (día completo con almuerzo en restaurante) .................................................................................................
 ..........................................................................................................................

EXCURSIONES OPCIONALES

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

Portugal (Oporto, Fátima y Lisboa)

23 FEBRERO 269

1, 8, 15, 22, 29 MARZO 275

5 ABRIL (SEMANA SANTA) 359

12, 19, 26 ABRIL 305

3, 17, 24 MAYO 309

31 MAYO 315

7, 14, 21 JUNIO 319

28 JUNIO 325

5 JULIO 329

12, 19 JULIO 335 

26 JULIO 339

2, 9, 16 AGOSTO 345

23, 30 AGOSTO 319

6, 13, 20 SEPTIEMBRE 315 

27 SEPTIEMBRE 309

18, 25 OCTUBRE 299

8, 15 NOVIEMBRE 295

Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas 
azules. 

Salidas 1 y 15 Marzo solo salida desde Comunidad Valenciana 
y Murcia. 

7 DÍAS - 6 NOCHES

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO

PTC1T2

OPCIÓN

 

AVE A MADRID + AUTOCAR

 

A

 

DESTINO

Suplemento para salidas 
desde

BARCELONA, TARRAGONA, 
LLEIDA

 

Y

 

ZARAGOZA
RESTO

 

DE

 

ZONAS

Consultar condiciones.

130€190€

DTO. NIÑO 2-10 AÑOS 25%. DTO. 3ª PAX: 10%. SPTO INDIV: 40%/PAQUETE


