LISBOA
Escapate con nosotros a Lisboa, la capital de Portugal, una ciudad diferente y
apasionante llena de cultura y tradición,grandes monumentos buena gastronomía y una oferta
nocturna muy amplia. Disfrutaremos también del impresionante paisaje de la costa con una visita
a Cascaís y Estoril. !No te lo pierdas!

VIAJE EN GRUPO

Fechas: Del 29/10/2016 al
01/11/2016

Día 29 de Octubre BARCELONA/MADRID – LISBOA (Cena incluida)
Salida en vuelo regular de TAP con destino a Lisboa. Llegada al Aeropuerto y traslado al hotel.
Distribuiremos las habitaciones y conoceremos al grupo.
Resto de la tarde libre hasta la hora acordada para dirigirnos a un restaurante típico donde a
parte de poder degustar 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!
Alojamiento en el hotel Vip Zurique o similar.

Día 30 de Octubre LISBOA (D,…,…)
Desayuno.
El día de hoy lo dedicaremos a conocer Lisboa.
Recorreremos los rincones más bonitos e interesantes de la capital portuguesa junto a nuestro
guía. desde el Alto do Parque Belvedere, donde veremos la estatua del Marqués de Pombal ,
que reconstruyó Lisboa después del terremoto de 1755 dejó gran parte de la ciudad en ruinas.
Siguiendo la Avenida da Liberdade, visitaremos la histórica plaza de Rossio. Otro de los sitios
más encantadores de Lisboa , está también en nuestra ruta el famoso barrio de Alfama ,
donde descubriremos un laberinto de calles estrechas y tortuosas. El imponente Monasterio de
los Jerónimos , construido por el Rey Manuel I para conmemorar el viaje a la India.
Pasaremos por la Torre de Belem , con sus balcones y torres venecianas de encaje y veremos
la impresionante estatua de Cristo Rey . Terminamos con la visita al puente colgante más largo
de Europa.
Alojamiento en el hotel Vip Zurique
Día 31 de Octubre LISBOA – SINTRA - CASCAIS Y ESTORIL (D,…,…)
Desayuno. 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. A continuación,
visitaremos el acantilado de Cabo da Roca, el punto más occidental del continente Europeo,
dónde disfrutaremos de unas vistas de lo más espectaculares.
De regreso a Lisboa, pararemos en Cascais, antigua aldea pesquera, para dar un paseo por
sus calles que ofrecen un ambiente muy alegre y cosmopolita.
Alojamiento en el hotel Vip Zurique
Día 01 de Noviembre LISBOA – MADRID /BARCELONA (D,…,…)
Desayuno y día libre para recorrer los sitios que más nos hayan gustado de esta ciudad.
A la hora acordada traslado al aeropuerto.

Precio por persona desde Barcelona o Madrid: 695 €
Precio especial Temps d’Oci / Gruppit : 550 €
Suplemento individual:
Seguro opcional de anulación:

115€
30€

Vuelos previstos:
29OCT
01NOV

TP1041 BCN - LIS 12.35 13.30
TP1042 LIS - BCN 20.45 23.35

29OCT
01NOV

TP1013 MAD - LIS 12.30 12.45
TP1018 LIS - MAD 20.40 23.00

Salidas de otras ciudades consultar posibilidades y suplementos.

Hotel previsto o similar:
Hotel Vip Zurique o similar *

Los precios incluyen:


3 noches en el Hotel Hotel Vip Zurique 3/4* o similar.



Visita panorámica de Lisboa con guía local.



Visita a Sintra Estoril y Cascais con guía local.



Vuelos directos ida y vuelta desde Madrid y Barcelona con TAP



Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.



Seguro básico de viaje.



Cena espectáculo con Fado y bebidas incluidas.



Tasas aéreas 35 € aproximadamente pueden variar en el momento de la emisión.

Los precios no incluyen:


gastos personales como teléfono, wi-fi, lavandería…



propinas al personal de los hoteles, conductor, guías…



Entradas en los monumentos. Se dará tiempo libre para el que quiera
entrar.



Comidas no especificada en el programa.



Seguro anulación (Opcional ) 30 €

Notas importantes:
- Precios basados en un grupo de 20 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de
participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas de
no más de 65 euros.

Cómo Reservar
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
Ponte en contacto con nosotros
Para información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 / 08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23 Fax. 93 451 47 51
Roser.lloveras@tempsdoci.com
Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el
Pasaporte.
Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 300 € por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en
persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.
Nuestra cuenta de La Caixa:
La Caixa – Temps d’Oci: ES 93 2100 - 3372- 23 -2200158358

