PORTUGAL:
Siente el Fado del amor en Portugal
Ven a descubrir con nosotros un Portugal diferente y apasionante: cultura, buena gastronomía, paisajes
impresionantes, grandes monumentos y… ¡mucha, mucha diversión!
Esto es lo que te espera en este viaje: recorreremos los puntos mas bonitos de nuestro país vecino descubriendo
desde Oporto y sus vinos, hasta la bohemia Lisboa pasando por Coimbra, Guimaraes, Braga, Sintra y otras
poblaciones y paisajes que no dejan indiferente a nadie. ¿Te los vas a perder?

VIAJE EN GRUPO

JULIO: Del 22 al 29 (8 días/ 7 noches)
AGOSTO: Del 5 al 12 (8 días/ 7 noches)

Día 1

MADRID – SALAMANCA - OPORTO

A las 10.30h de la mañana, presentación del grupo y encuentro con nuestro acompañante en el punto
acordado de la ciudad de Madrid. (Delante del Ministerio de Agricultura, al lado de la estación de Atocha.)
Salida en ruta hacia Salamanca, dónde llegaremos para realizar el almuerzo y disfrutar de un pequeño paseo
junto a nuestro coordinador por su casco antiguo. Después del almuerzo, continuaremos la ruta hacia
Oporto, segunda ciudad más importante de Portugal, y primera parada de nuestro viaje.
Llegada, repartición de las habitaciones y cena libre.
Alojamiento en el Hotel Tuela Porto 3* o similar.
Día 2

OPORTO

Desayuno en el hotel.
¡Empieza el viaje por tierras portuguesas!
Dedicaremos el día de hoy a visitar la bohemia ciudad de Oporto, ciudad antigua que dio su nombre a Portugal
y al vino reconocido en los cuatro rincones del mundo: el Vino de Porto.
Visitaremos el Palacio da Bolsa, la Catedral y el Barrio de Ribera, centro histórico de la ciudad declarado
Patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Cruzaremos el Duero por el Puente de Luis I para acceder a Vila Nova de Gaia, la otra orilla del río, y visitar
una de sus 80 bodegas de Vino dónde nos espera una interesante degustación del vino de Porto.

Por la tarde nos espera un crucero de 45 minutos por el río Duero para descubrir la bonita ciudad de Oporto
desde una perspectiva diferente.
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el Hotel Tuela Porto 3* o similar.
Día 3

GUIMARAES

Desayuno en el hotel.
Hoy dedicaremos el día a descubrir Guimaraes dónde visitaremos su centro histórico (declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO) y el Palacio de los Duques de Braganza, dónde destacamos el aspecto insólito de
las 39 chimeneas de ladrillo que se encuentran en su tejado.
Regresaremos a Oporto dónde disfrutaremos de la tarde libre para pasear tranquilamente, realizar algunas
compras…
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el Hotel Tuela Porto 3* o similar.
Día 4

ALVEIRO - COIMBRA

Desayuno en el hotel.
Hoy de camino a Coimbra, segunda parada de nuestro viaje, pararemos a descubrir Aveiro, una de las
ciudades más interesantes del litoral portugués. Daremos un paseo a bordo de un típico “moliceiro” por su
laberinto de canales dónde podremos admirar las fechadas de Art Nouveau que dan un encanto especial a la
ciudad.
Si os gusta el dulce, no dejéis de probar los “ovos moles”, una especie de confitura de huevo, habitualmente
presentada en barriletes de madera pintados (no incluido).
Continuaremos nuestro camino hacia Coimbra dónde daremos un interesante paseo por su casco antiguo y
visitaremos su tan conocida Universidad, dónde destacamos su biblioteca, de gran belleza, que alberga unos
30.000 libros y 5.000 manuscritos.
Resto de tarde libre.
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel Doña Ines 3*.

Día 5

COIMBRA - BATALHA – ÓBIDOS - LISBOA

Desayuno en el hotel.
Hoy nos dirigiremos hacia Lisboa.
De camino a la capital de Portugal, visitaremos el impresionante Monasterio de Batalha, obra maestra del
gótico Portugués y Manuelito. Seguidamente visitaremos el bellísimo pueblo de Óbidos, de casas blancas
adornadas con buganvillas y flores de mil colores.
Rodeada por un cinturón de murallas medievales, es uno de los ejemplos más perfectos de fortaleza
medieval portuguesa.
Llegada a Lisboa, repartición de habitaciones y cena libre.
Junto a nuestro acompañante, ¿Quién se apunta a descubrir la noche lisbonense?
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel Hotel Turim Europa 4* o similar.
Día 6

LISBOA

Desayuno en el hotel.
El día de hoy lo dedicaremos a conocer Lisboa.
Recorreremos los rincones más bonitos e interesantes de la capital portuguesa junto a nuestro guía, que nos
enseñará una Lisboa diferente y original, utilizando como medio de transporte en alguno de los momentos
los típicos tranvías tan característicos de la ciudad.

Visitaremos Belem, Alfama (el antiguo barrio de pescadores de Lisboa) y el centro de la ciudad.
Disfrutaremos del resto de tarde libre para realizar alguna compra, dar un bonito paseo, o visitar algún
monumento de interés.
Hoy por noche, os recomendamos ir a cenar en alguna “Casa de Fado” del tan conocido barrio de Alfama,
dónde aparte de poder degustar de una exquisita cena, vais a poder disfrutar del canto Fado, interpretada
por una sola voz y acompañada por una melancólica guitarra portuguesa. ¡Sin duda, una experiencia
inolvidable!
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel Hotel Turim Europa 4* o similar.

Día 7

SINTRA - LISBOA

Desayuno en el hotel.
A sólo media hora de Lisboa, se encuentra Sintra, precioso pueblo situado al pie de la sierra, que hizo que la
UNESCO, al declararlo Patrimonio Mundial se viese obligada a crear una nueva categoría específica para el
efecto: la de “Paisaje Cultural” para poder considerar tanto su riqueza natural como el patrimonio construido
en el pueblo y en la sierra.
Visitaremos Quinta da Regaleira, enigmático y misterioso palacio de visita obligatoria en Sintra y sus
espectaculares jardines.
Llegada a Lisboa.
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel Hotel Turim Europa 4* o similar.
Día 8

LISBOA – CACERES - MADRID

Desayuno en el hotel.
A la hora acordada, nos despediremos de estas maravillosas tierras para empezar nuestro viaje de regreso a
casa. Pararemos a realizar el almuerzo en la bonita ciudad de Cáceres, donde podremos dar un pequeño
paseo por su casco antiguo.
Terminado el almuerzo, seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Madrid, donde terminará el viaje.

Precios:

PRECIO AGOSTO:
Precio total por persona en base habitación doble: 895 €
Precio por persona especial Gruppit/ Temps d’Oci en habitación doble: 775 €
PRECIO JULIO: Grupo reducido, máximo 20 personas
Precio total por persona en base habitación doble: 1.100 €
Precio por persona especial Gruppit/ Temps d’Oci en habitación doble: 925 €
Suplemento por persona (total estancia) en habitación individual: 275 €

Los precios incluyen

Los precios no incluyen

- Autocar privado durante todo el itinerario con salida desde Madrid.
- 7 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles nombrados en el itinerario o
similares. (3 noches en Oporto, 1 noche en Coimbra y 3 noches en Lisboa)
- 2 almuerzo incluidos (en Salamanca y en Cáceres)
- Acompañante durante todo el viaje (con un mínimo de 35 personas).
- Guía privado de habla castellana para todas las excursiones detalladas en el programa.
- Visitas y actividades detalladas en el programa:
- Crucero de 45 minutos por el río Duero en Oporto.
- Visita a una bodega de Oporto + degustación de vino de Porto.
- Visita a todos los monumentos culturales nombrados en el programa
- Paseo a bordo de un típico “moliceiro”.
- Subida en Tranvía por Lisboa
- Seguro de viaje y cancelación.
-

Todos los servicios no mencionados en el precio incluye
Bebidas durante los almuerzos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
- Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
- Salida en autocar desde Madrid. (Podemos ayudarte a mirar salidas desde otro punto de España)
- Precios basados en un grupo de 20 personas (Julio) y 35 personas (Agosto).
Si no se llegase al mínimo establecido habría una recalculación del precio de entre 55 y 75€ por persona.
CÓMO RESERVAR:
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 bajos.
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
Att. Cristina Pastor
cristina.pastor@tempsdoci.com
2. Rellenar el formulario de inscripción que se adjunta.
3. Depósito 300€ en concepto de paga y señal.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros y el
destino “PORTUGAL”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra agencia.
Nuestra c/c de La Caixa nº: ES93 2100-3372-23-2200158358
CÓMO RESERVAR:
- Desde el momento de la reserva hasta los 21 días antes de la salida: 50€
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 25% del importe total.
- Si se cancela entre los 15 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela entre los 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total

