
Lisboa y Centro de Portugal

VISITAS | Lisboa / Sintra / Arrábida / Sesimbra / Cascais / Estoril / Mafra / 
Caldas da Rainha / Óbidos / Fátima / Nazaré

DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN> LISBOA
Llegada a Lisboa, recepción en el aeropuerto por un representante de VEFA y traslado al hotel
con breve recorrido por la ciudad y tiempo libre. Alojamiento y Cena.
DIA 2

LISBOA / BELÉM
Después del desayuno, salida en dirección a Cristo Rei, construcción de 28 metros de altura, a
orillas del río Tajo (entrada incluida), continuamos hasta el Parque das Nações, cuyos principales
atractivos son el Oceanario de Lisboa y el teleférico. Almuerzo (incluido)

Por la tarde, visitaremos la zona de Belém con entrada al Monasterio de los Jerónimos, obra
maestra de la arquitectura portuguesa del siglo XVI, considerado Patrimonio de la Humanidad en
1983. En este monumento están sepultados el rey D. Manuel I, el poeta Luís de Camões y Vasco
de Gama. Almuerzo. Por la tarde Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3
SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL
Desayuno y salida hacia Sintra, localidad frecuentada por monarcas portugueses, en tiempos
habitado por artistas, músicos y escritores. Tiempo libre, que podemos aprovechar para visitar el
Palacio Nacional de Sintra, el Palacio de la Pena y el Castillo de los Moros. Almuerzo (incluido).

Por la tarde, nos dirigiremos hacia Cabo da Roca, el punto más occidental de la península
Ibérica, en el camino de regreso recorreremos la costa de Cascais y Estoril, conocido por sus
playas, campos de golf y el famoso Casino de Estoril. Podremos admirar la Boca do Inferno, que
se encuentra en Cascais y podremos observar su hermoso e incomparable acantilado. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4
ARRÁBIDA / SESIMBRA / LISBOA
Después del desayuno, salida para visitar la Serra da Arrábida, situada en el estuario de los ríos
Tajo y Sado. Continuaremos nuestro viaje hasta Sesimbra, donde se encuentra un antiguo puerto
pesquero, el castillo y sus murallas de origen árabe. Almuerzo (incluido). Por la tarde, salida hacia
Lisboa, para dar un paseo por las calles y rutas románticas de la ciudad. Visitaremos los barrios
históricos, de Graça, Mouraria, alfama, Baixa, Chiado, Madragoa y Bairro Alto. Tiempo libre. Cena
típica con espectáculo de Fados. Regreso al hotel para alojamiento.
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DIA 5
MAFRA / CALDAS DA RAINHA / ÓBIDOS
Desayuno y salida hacia Mafra, uno de los pueblos más antiguos del país. Visita al Palacio
Nacional de Mafra (entrada incluida), siendo este un monumento rodeado de misterio y
construido en 1711. A continuación, visita a la aldea museo de José Franco, donde encontramos
una reconstrucción en miniatura del pueblo. A continuación, saldremos hacia Caldas da Rainha,
donde realizaremos una breve visita y posteriormente el almuerzo (incluido). Por la tarde visita a
Óbidos, una fascinante villa medieval rodeada de murallas del siglo XIII. Daremos un paseo,
pasando por su castillo, marcado por diversas intervenciones arquitectónicas a lo largo de los
siglos. Tiempo libre. Llegada al hotel para cena y alojamiento.

DÍA 6
FÁTIMA / NAZARÉ
Después del desayuno, salida hacia Fátima. Visita al Santuario, que es un lugar de devoción a
una escala prodigiosa y uno de los principales lugares de peregrinación mariana del mundo.
Almuerzo (incluido). Por la tarde visita a Nazaré, donde podremos admirar diversos puertos
pesqueros, sus playas, el Santuario de Nossa Senhora da Nazaré y también la posibilidad de
admirar las olas más grandes del mundo. Regreso al hotel para cenar y alojamiento.

DÍA 7
FÁTIMA / LISBOA / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios
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CONDICIONES

PRECIOS Y FECHAS A CONSULTAR

EXPERIENCIAS
• Panorámica de la ciudad de Lisboa;
• Visita al Cristo Rei;
• Panorámica de la villa de Sintra;
• Visita añ Palacio Nacional de Sintra;
• Visita a la Serra da Arrábida;
• Panorámica de la villa de Sesimbra;
• Visita a la Boca do Inferno;
• Panorámica de  Cascais;
• Visita al Palacio Nacional de Mafra;
• Visita a la Aldea Museo José Franco;
• Panorámica de la ciudad de Caldas da Rainha;
• Panorámica de la ciudad de Óbidos;
• Visita al Santuario de Nossa Senhora de Fátima;
Panorámica de Nazaré.

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);
• 4 Almuerzos;
• 5 Cenas en el Hotel;
• 1 Cena con fados;
• 1 Almuerzo en el Hotel;
• Entrada para el Cristo Rei;
• Entrada Mosteiro dos Jerónimos; 
• Entrada para el Palácio Nacional de Mafra;
• Seguro de viaje;
• Guía acompañante Vefa; 

NO INCLUIDO
• Suplemento individual;
• Tasas de alojamento 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 Generalles 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.

.
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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


