
Maravillas de Portugal

VISITAS | Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril / Belém / Óbidos / Alcobaça /
Batalha / Fátima / Coimbra / Braga / Guimarães / Oporto

DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN> LISBOA

Llegada al aeropuerto de Lisboa y recepción por un representante de VEFA. Traslado al hotel, cena y

alojamiento.

DÍA 2
SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / BELÉM / LISBOA
Después del desayuno, salida hacia Sintra para visitar el Palacio Nacional de Pena (entrada incluida).
Representa una de las mejores expresiones arquitectónicas del romanticismo, del siglo XIX, en el mundo,
además fue el primer palacio de este estilo en Europa. Tour panorámico por la costa pasando por Cascais,
antiguo pueblo de pescadores y hoy en día una de las zonas residenciales más elegantes del país.
Posteriormente, visitaremos Estoril, donde se encuentra el famoso Casino de Estoril, uno de los más
prestigiosos de Europa. Almuerzo (incluido) y salida en dirección a Lisboa, parada en Belém para visitar el
Monasterio de los Jerónimos (entrada incluida). Continuación hacia el centro de Lisboa, oportunidad para
conocer esta ciudad, fundada hace unos 3200 años por comerciantes fenicios y, más tarde, habitada por
griegos, cartagineses, romanos, visigodos y moros. Visitaremos la Baixa Pombalina, que comprende toda la
zona comercial, reconstruida tras el gran terremoto de 1755, donde podemos admirar la Praça do
Comércio, la Praça do Rossio, la Praça dos Restauradores (con su obelisco conmemorativo de la
restauración de la independencia), la Avenida da Liberdade y la Plaza Marqués de Pombal. Regreso al hotel
para cena y alojamiento.

DÍA 3
ÓBIDOS / ALCOBAÇA / BATALLA
Después del desayuno, salida hacia Óbidos, una fascinante villa medieval rodeada por murallas del siglo XIII.
Paseo por el pueblo, ubicado dentro de los muros de su castillo, caracterizado por las diversas intervenciones
arquitectónicas sufridas a lo largo de los siglos. Tiempo libre.

A continuación, salida hacia Alcobaça, donde visitaremos el Monasterio de Alcobaça, clasificado como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y el Monumento Nacional (entrada incluida). Es en este
monasterio donde se encuentran las tumbas de D. Pedro y su amante Dña. Inés de Castro. Almuerzo
(incluido). Después del almuerzo, salida hacia Batalha para visitar la iglesia y el claustro del Monasterio de los
Dominicos de Santa Maria da Vitória (entrada incluida). Obra maestra de la arquitectura portuguesa del
gótico tardío, o estilo manuelino, del siglo XIV al XVI, y clasificada por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Salida hacia el hotel para cena y alojamiento.

Después de la cena, tiempo libre para participar en Rosario Internacional y la procesión de las Velas en el
Santuario de Fátima (a confirmar por el Santuario).

7
días
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DÍA 4
FÁTIMA / COIMBRA
Después del desayuno, visita al Santuario de Fátima, lugar de devoción a una escala prodigiosa y uno de los 
principales lugares de peregrinación del mundo. Visita al Museo de Cera y al Museo de la Vida de Cristo (no 
incluido). Almuerzo (incluido). Por la tarde visita a Coimbra, una de las ciudades más importantes del país. 
Situada a orillas del río Mondego, vio nacer a seis reyes portugueses, y fue la capital de Portugal hasta 1256, y 
sigue siendo la sede de la Universidad más antigua del país (fundada en 1290 por el rey D. Dinís). Posibilidad de 
realizar un paseo en barco por el río Mondego (no incluido). Al final de la tarde continuaremos en dirección a 
la ciudad de Oporto, llegada al hotel cena y alojamiento

DÍA 5
BRAGA / GUIMARÃES
Después del desayuno, salida hacia la ciudad de Braga. Esta localidad fue una importante capital del imperio
romano denominada “Bracara Augusta”, además, se caracteriza por su largo pasado como centro religioso y,
en 2019 el Santuario de Bom Jesus do Monte, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo (incluido). Por la tarde, visita a la ciudad de Guimarães, que además de ser la primera capital del
país, es considerada la cuna de la nación, desde 2001, su centro histórico es considerado Patrimonio de la
Humanidad. Durante la visita, tendremos la oportunidad de visitar su castillo, que data del siglo X, lugar de
nacimiento del primer rey de Portugal (D. Alfonso Henriques). Llegada al hotel para cena y alojamiento.

DÍA 6
OPORTO
Después del desayuno, salida para visitar la zona ribereña de Vila Nova de Gaia, para un crucero por el río
Duero (crucero de los 6 puentes) y visita guiada a una de las numerosas bodegas de vino de Oporto
(incluida). Almuerzo (incluido).

Por la tarde, realizaremos un Tour panorámico por la ciudad de Oporto, segunda ciudad más importante del
país y la capital regional del norte de Portugal. La ciudad de Oporto prosperó con el comercio marítimo,
debido a su ubicación próxima a la desembocadura del Duero y, más tarde, aprovechó la riqueza generada
por los descubrimientos marítimos portugueses de los siglos XV y XVI. En el siglo XVII se inició el comercio del
vino con Inglaterra y, desde entonces, el famoso vino de Oporto no ha dejado de ganar fama mundial.
Pasaremos por la Avenida dos Aliados, Torre dos Clérigos y por toda la zona antigua clasificada como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel para cena y alojamiento.

DÍA 7
OPORTO / LISBOA > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno, tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

7
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CONDICIONES

PRECIOS Y FECHAS A CONSULTAR

EXPERIENCIAS
• Panorámica  de Sintra;
• Visita al Palacio da Pena;
• Panorámica de Cascais y Estoril;
• Panorámica de Lisboa;
• Visita al  Monasterio dos Jerónimos;
• Panorámica  de Óbidos;
• Visita al Monasterio de Alcobaça;
• Visita del Monasterio da Batalha;
• Visita al Santuario de Fátima;
• Participación en el Rosario internacional y 

Procesión de Velas;
• Panorámica  de la ciudad de Coimbra;
• Paseo en  barco en el río Mondego;
• Panorámica  de la  ciudad de Braga;
• Panorámica de la ciudad de Guimarães;
• Visita al Castillo de Guimarães;
• Paseo a bordo de un barco Rabelo por el río 

Duero(6 Puentes).

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

INCLUIDO
• Hotel 4* (6 noches);
• 5 Almuerzos tradicionales;
• 6 Cenas en el Hotel;
• Entrada para el Palacio da Pena;
• Entrada para el Monasterio dos Jerónimos;
• Entrada para el Monasterio de Alcobaça;
• Entrada para el Monasterio da Batalha;
• Crucero por el  rio Duero (6 puentes);
• Seguro de viaje;
• Guía Acompañante Vefa 

NO INCLUIDO
• Suplemento individual;
• Tasas de alojamiento a pagar en el hotel;
• Almuerzos o cenas no especificadas en el 

programa;
• Otras bebidas no especificadas en el 

programa;
• Ningún servicio que no esté especificado 

en el programa.

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

Condiciones Generales en 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

Maravillas de Portugal

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


