
Semana Santa ruta por El 

encanto de Portugal 

 
Salida en autocar desde Madrid 

349€ 
Del 21 al 24 de AbrilDel 21 al 24 de AbrilDel 21 al 24 de AbrilDel 21 al 24 de Abril    

Jueves 21 de Abril:Jueves 21 de Abril:Jueves 21 de Abril:Jueves 21 de Abril:    

Saldremos a primera hora desde Madrid con rumbo a Obidos, uno de los pueblos más 

evocadores de la  “ Estremadura portuguesa” . Confinado entre altas y gruesas 

murallas, su historia es un resumen ilustrado de todas las culturas que hicieron grande 

a Portugal. Obidos cuenta el tiempo sin inmutarse, y se cuida muy mucho de hacer 

cumplir esa norma no escrita por la cual todo aquel que entra debe dejar fuera de las 

murallas sus odios y querellas para poder pasear entre  callejas estrechas y 

empedradas con casas adornadas con flores de vivos colores y zócalos pintados. 

Cenaremos y nos alojaremos en las villas de un magnífico hotel en Obidos. 

 

 



 

Viernes 22 de AbrilViernes 22 de AbrilViernes 22 de AbrilViernes 22 de Abril    

Salida del hotel hacia Cascais, un pequeño y pintoresco pueblo de pescadores a 30 

kilómetros al oeste de Lisboa, hoy convertido en uno de los más bulliciosos y 

sofisticados balnearios de vacaciones en la Costa Azul portuguesa que con sus 

hermosas playas es un favorito entre los viajeros locales y extranjeros. Si bien es un 

lugar indiscutiblemente turístico, con muchas tiendas y cafés, también sigue siendo un 

lugar de ambiente tranquilo y activo puerto pesquero, con un encantador casco 

antiguo lleno de estrechas y sinuosas callejuelas, y pescadores locales que aún 

comercian sus capturas en la plaza principal. 

Continuaremos hacia Estoril con sus románticos palacetes, sus palmeras, sus 

magníficos restaurantes, sus terrazas, el famoso Casino… 

 

 

Por la tarde visitaremos Boca del Inferno, una depresión del terreno que ha hecho de 

este paraje un lugar fascinante dónde los días de fuerte oleaje el sonido es 

impresionante y sobrecogedor  y la maravillosa ciudad de  Sintra.  

 
 

 
 
 

Cena y alojamiento en Obitos 

 



 

Sábado Sábado Sábado Sábado 23 de Abril23 de Abril23 de Abril23 de Abril    

Después de desayunar, saldremos con destino a la capital Lisboa, visitaremos esta 

preciosa ciudad, el Castillo de San jorge y los Jerónimos. 

Cena y alojamiento en Obitos 

 

 

 

 

Domingo 24 de AbrilDomingo 24 de AbrilDomingo 24 de AbrilDomingo 24 de Abril    

    

Después de desayunar tomaremos rumbo a Madrid,  pero pararemos en Trujillo y 

Guadalupe y disfrutaremos de un magnífico almuerzo en ruta. 

 

Precio por PersonaPrecio por PersonaPrecio por PersonaPrecio por Persona…………………… 349 349 349 349€€€€    

    

        
 

 El precio incluye: 

• Visitas Guiadas A -Cascais- Estoril- Boca Del Infierno Sintra (Visita Al Castillo De   La Pena Y 

Palacio Real)-Los Jeronimos-El Castillo De San Jorge 

• 3 Noches en régimen de Media Pensión en Hotel categoría superior  en Obidos 

• Autobús de lujo y guía acompañante con salida desde Madrid ( Alcalá de Henares y 

Atocha) 

• Comida especial domingo 

    

    

    

    

    

    



    

Para hacer tu reserva:Para hacer tu reserva:Para hacer tu reserva:Para hacer tu reserva:    

    

� 1º Contacta con Faboulous Tours y te adjudicarán el número de 

asiento: 

Faboulous Tours- Quico 

C/ Felipe II, Local 2 

Alcalá de Henares – Madrid 

AGENCIA: 91 880 19 00 

MOVIL : 626 498 755 

faboulustours@iservicesmail.com 

 

� 2222º Una Vez tengas tu asiento asignado deberás hacer un ingreso en 

Faboulus Tours S.L. número de cuenta: 2085/ 8005/ 96/ 0330360735 


