
Escapada a Lisboa

VISITAS | Lisboa / Cascais / Estoril / Belém / Sintra / Cabo da Roca

DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN > LISBOA / CASCAIS / ESTORIL  
Llegada al aeropuerto de Lisboa y recepción por un representante de VEFA. Traslado al hotel realizando en 
el trayecto una breve visita panorámica. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2
LISBOA
Después del desayuno visita a Lisboa. Comenzaremos por el Rossio y sus alrededores destacando el Teatro 
Nacional Doña Maria II, el Arco da Bandeira, la Calçada da Glória, la Rota das Portas de Sto Antão o la 
Praça da Figueira. Continuación a la Baixa (zona reconstruida por el Marqués de Pombal tras el terremoto de 
1755), donde podremos admirar el Arco da rua Augusta, la Praça do Comércio, la Casa dos Bicos, la iglesia 
de Nossa Senhora da Conceição Velha o la iglesia de São Nicolau. Almuerzo (incluido). 
Por la tarde, proseguiremos con nuestra visita a la capital portuguesa con el Barrio da Catedral continuando 
con uno de los barrios más típicos de Lisboa, el Barrio de Alfama, un verdadero laberinto de callejuelas, 
donde encontramos alguno de los rincones más tradicionales, como mercados, pequeños restaurantes y 
antiguas tabernas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3
SINTRA / BELÉM / NOCHE DE FADOS EN LISBOA
Después del desayuno visita a Sintra, ciudad que fue residencia vacacional de la monarquía portuguesa, 
que se ha consolidado como lugar de interés turístico internacional, declarada Patrimonio de la Humanidad 
en 1995. Sus lugares más emblemáticos son el Palacio Nacional, el Palacio da Pena (entrada incluida) y el 
Castelo dos Mouros. Almuerzo (incluido).
Salida en dirección al muelle de Santo Amaro donde disfrutaremos del “Hippotrip” (vehículo anfibio), en un 
viaje por tierra y por el río. Realizaremos un tour panorámico por el centro de Lisboa y durante el trayecto 
podremos disfrutar de la emocionante inmersión del anfibio en el rio Tajo. Seguimos hasta Belém,
destacando el Mosteiro dos Jerónimos, la Torre de Belém y el Padrão dos Descobrimentos. Cena con 
espectáculo de fados (incluido).

DÍA 4
LISBOA > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre en Lisboa y almuerzo (no incluido). Traslado al aeropuerto de Lisboa para iniciar viaje 
hasta los puntos de origen. Fin de nuestros servicios.

4
días
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Escapada a Lisboa

CONDICIONES

PRECIOS Y FECHAS A CONSULTAR

EXPERIENCIAS
• Panorámica de Cascais;
• Panorámica de la ciudad de Lisboa;
• Visita a Lisboa a bordo de vahículo anfíbio

(Hippotrip);
• Panorámica de la villa de Sintra;
• Visita al Castelo dos Mouros;
• Visita al Palacio Nacional de Sintra;
• Visita al Palacio da Pena.

PROGRAMA A MEDIDA
Posibilidad de realizar el programa para grupos más 
reducidos, con transporte de acuerdo con el número de 
participantes. Consulta precios y condiciones.

INCLUIDO
• Hotel 4* (3 noches);
• 2 Almuerzos tradicionales;
• 2 cenas en Hotel;
• 1 cena acompañada de fados;
• Entrada para el Palacio da Pena;
• Paseo en vehículo anfibio Hippotrip;
• Seguro de viaje; 
• Guía acompañante VEFA.

NO INCLUIDO
• Suplemento individual;
• Tasas de alojamiento;
• Almuerzos o cenas no especificados en el programa;
• Bebidas no especificadas en el programa;
• Ningún servicio que no este especificado en el 

programa.

Nota: en todas las comidas están incluidas bebidas 
(agua y vino).

Condiciones Generales em www.vefatravel.com
Vefa Travel - Viagens e Turismo, Unip. Lda.  ·  RNAVT 2238

SU SEGURIDAD ES ESENCIAL, SEGURO DE VIAJE INCLUIDO.
Medidas de prevención e higiene en todos los viajes.

V.N. CERVEIRA (PORTUGAL)
Lugar de Vila Verde
4920-112 Reboreda

T: (+351) 251 708 240
geral@vefatravel.pt

PORTO (PORTUGAL)
Rua de Oliveira Monteiro, 1058
4250-357 Porto

T: (+351) 225 491 512
porto@vetravel.pt

INCOMING VEFA

T: (+351) 964 643 208
sales2@vetravel.pt


