
Lisboa y Algarve

VISITAS | Lisboa / Cascais / Estoril / Sintra / Cabo da Roca / Faro / 
Lagos / Vilamoura / Albufeira  / Sagres / Portimão

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

DÍA 2
LISBOA / NOCHE DE FADOS
Desayuno y visita a Lisboa, capital lusitana y la ciudad más grande del país. Comenzaremos en Belém,
donde destacamos el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém y el Padrão dos Descobrimentos.
Almuerzo (incluido). Por la tarde realizaremos una visita panorámica a la Praça do Rossio, Praça dos
Restauradores con parada en el invernadero Estufa Fria y posibilidad de visitar el Castillo de S. Jorge, desde
donde tendremos las mejores vistas de la ciudad. Cena y espectáculo de fados (incluido). Regreso al hotel
para alojamiento.

DÍA 3
ESTORIL | CASCAIS | CABO DA ROCA | SINTRA
Desayuno y salida en dirección a Estoril, conocida por su fabuloso casino. Seguimos viaje hacia Cascais, con
una breve parada en la Boca do Inferno, para admirar este bello fenómeno natural. A continuación
seguiremos por la costa hacia Cascais, admirando las bellas playas, con sus restaurantes, terrazas y
palacetes al estilo de la Riviera Francesa. Posteriormente visita al Cabo da Roca, el punto más occidental de
la península ibérica, donde podremos obtener un certificado que acredite nuestro paso por este lugar.
Almuerzo (incluido). Por la tarde visita a Sintra, un lugar de interés turístico internacional, declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1995. Este encantadora villa medieval conserva un vasto patrimonio árabe,
con énfasis en azulejos, patios y fuentes. Además, fue lugar de veraneo de la monarquía y por ello sus
principales monumentos son el Palácio da Pena, el Palacio Nacional y el Castelo dos Mouros (entradas no
incluidas). Regreso al hotel para cena y alojamiento.

DÍA 4
SAGRES / LAGOS
Desayuno y salida hacia Sagres, en el Algarve, población conocida por su Escuela Naval construida por el 
importante navegante portugués Infante D. Henrique, en el siglo XV. Continuaremos hasta el Cabo de San 
Vicente, el punto geográfico situado más al suroeste del continente europeo. Almuerzo (incluido)
Continuaremos hasta  Lagos, cuyo esplendor se remonta al siglo XV, debido a  su importancia estratégica en 
el comercio de oro, plata y marfil. Traslado al hotel para cena y alojamiento.

7
días

Viajando juntos desde 1993. www.vefatravel.com



DÍA 5
PORTIMÃO / ALBUFEIRA / VILAMOURA / FARO
Desayuno y salida hacia Portimão, localidad turística por excelencia del Algarve, cuyo principal atractivo
turístico es la conocida Praia da Rocha. Continuaremos hasta Albufeira, ciudad con un magnífico centro
histórico, y con hermosas playas con agua azul turquesa, protegidas por acantilados. Destaca la Plaza
Engenheiro Duarte Pacheco (plaza peatonal repleta de árboles tropicales), la ermita de San Sebastião,
antigua iglesia con puerta de estilo manuelino y que alberga el Museo de Arte Sacro. Aún en el centro,
encontramos la Iglesia de Santana, la Torre do Relógio y el Mirador Bem Parece. Almuerzo (incluido).
Después del almuerzo, vamos a conocer Vilamoura, localidad que se caracteriza por tener los más
completos y diversificados emprendimientos turísticos en Portugal, lo que lo convierte en un lugar único para
vivir o disfrutar de unas magníficas vacaciones. Continuamos hacia Faro, la capital del Algarve, poseedora
de un importantísimo centro turístico en el sur de Portugal. Tendremos la oportunidad de visitar la Catedral
del siglo XIII, el Palacio del Carmen y la sede de la Universidad del Algarve.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6
ALBUFEIRA
Desayuno, almuerzo y cena.

Día entero libre para disfrutar del hotel y la playa.

DÍA 7
ALBUFEIRA / LISBOA> CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y templo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para regreso a los puntos de origen. Fin de

nuestros servicios.

7
días

Viajando juntos desde 1993. www.vefatravel.com
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CONDICIONES

PRECIOS Y FECHAS A CONSULTAR

EXPERIENCIAS
• Panorámica de la ciudad de Lisboa;
• Cena con espectáculo de fados en directo;
• Panorámica de Cascais;
• Visita a Boca do Inferno;
• Panorámica de la Villa de de Sintra;
• Panorámica de la ciudad de Faro;
• Panorámica de la ciudad de Lagos;
• Visita a Vilamoura ;
• Visita a Sagres;

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);
• 3 Almuerzos tradicionales;
• 2 Almuerzos en el Hotel;
• 5 Cenas en el Hotel;
• 1 Cena con Fados;
• 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.

Lisboa y Algarve

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


