
Portugal al Completo

VISITAS | Oporto / Braga / Aveiro / Coimbra / Fátima /
Lisboa / Belém / Sintra / Cena acompañada de Fados

DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN> PORTUGAL
Llegada a la ciudad de Oporto. Recepción por un representante de VEFA y traslado al hotel,
realizando una breve panorámica por la ciudad invicta. Cena y alojamiento.

DÍA 2
OPORTO / BRAGA / BOM JESUS
Después del desayuno, salida para visitar la ciudad de Oporto acompañados por un guía local.
Pasearemos por el casco histórico, donde destacan la Torre dos Clérigos, la Estación São Bento y
la Avenida dos Aliados, entre otros. Disfrutaremos de un fantástico crucero por el río Duero,
disfrutando durante el recorrido de la visión de los 6 puentes que unen las ciudades de Oporto y
Vila Nova de Gaia. Almuerzo (incluido). A continuación, salida para visitar la ciudad de Braga,
con parada en el Santuario de Bom Jesus do Monte, el monumento más visitado de la ciudad y
uno de los iconos de Portugal, habiendo sido distinguido como Patrimonio de la Humanidad en
2019. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3
AVEIRO / COIMBRA
Desayuno y salida para visitar Aveiro, conocida como la “Venecia portuguesa”, debido a los 3
canales de la ría: Canal de las Pirámides, Canal Central y Canal de San Roque. Realizaremos un
crucero por la ría, a bordo de un barco Moliceiro, embarcación típica de esta zona. En el
trayecto, podremos contemplar hermosos edificios Art Nouvaeu. Almuerzo (incluido). Salida para
visitar la ciudad de Coimbra, capital de Portugal entre 1139 y 1260. Esta ciudad tiene como icono
la Universidad, que es la más antigua del país, la Capilla de S. Miguel, la Sé Nova, la Sé Velha, la
Iglesia de Santa Cruz, el Convento de Santa Clara a Nova y la antigua judería. Continuación del
viaje hasta Fátima. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4
FATIMA / LISBOA / BELÉM

Después del desayuno. Visita al Santuario de Fátima, el lugar de peregrinación mariana más

grande del mundo. Posibilidad de visitar el Museo de Cera y el Museo de la Vida de Cristo (no

incluido). Continuamos el viaje en dirección a Lisboa, capital de Portugal y la ciudad más grande

del país, en la zona de Belém, visitaremos el Monasterio de los Jerónimos (entrada incluida),

destacando también la Torre de Belém y el Monumento a los Descubrimientos. Salida hacia el

hotel, cena y alojamiento.

6
días

Viajando juntos desde 1993. www.vefatravel.com



DÍA 5

SINTRA / LISBOA / NOCHE DE FADOS

Después del desayuno, salida para visitar la villa de Sintra, encantadora villa medieval que

conserva una vasta herencia árabe: azulejos, patios y fuentes. Tiempo libre para visitar sus

principales monumentos, el Palacio da Pena, el Palacio Nacional y el Castelo dos Mouros

(entradas no incluidas). Almuerzo (incluido).

Por la tarde, visita a Lisboa, capital del país y la ciudad más grande de Portugal. Panorámica por

la ciudad, pasando por Rossio, Baixa Pombalina, Barrio de la Catedral, Barrio de Alfama, todo un

conjunto de callejuelas, donde se vislumbran los rasgos tradicionales de la ciudad, como

mercados, pequeños restaurantes e incluso antiguas tabernas.

Cena y espectáculo de Fados (incluido). Llegada al hotel, alojamiento.

DÍA 6
LISBOA > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

6
días

Viajando juntos desde 1993. www.vefatravel.com
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CONDICIONES

PRECIOS Y FECHAS A CONSULTAR

EXPERIENCIAS
• Panorámica de la ciudad de  Oporto;
• Paseo a bordo de un barco Rabelo por el río

Duero (6 Puentes);
• Panorámica de la ciudad de Braga;
• Panorámica de la ciudad de Aveiro;
• Visita al Santuario de Nuestra Sra. de Fátima;
• Panorámica de la ciudad de Lisboa;
• Cena con espetáculo de fados en directo;
• Panorámica de la Villa de Sintra;

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* (5 noches);
• 4 Almuerzos;
• 4 Cenas en el Hotel;
• 1 Cena con Fados;
• Crucero de los 6 Puentes por el  río Duero;
• Crucero en barco típico Moliceiro por la ría de 

Aveiro;
• 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).

Condições Gerais 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


