
Precio por persona en doble 

con vuelo desde Madrid 

sin tasas desde: 

1106€ 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y el transporte en 

autocar Gran Turismo (o minibus) con aire acondicionado. 

• Vuelo regular en clase turista en clase O con TAP. Salida desde 

otras ciudades, consultar.  

• El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* ó 5* 

incluye: 7 desayunos-buffet, 4 almuerzos, 6 cenas. 

• Guía-acompañante en español desde el primer día (llegada al 

aeropuerto) hasta el último (facturación). 

• Las visitas previstas en el programa con guías locales en: Praga 

(2 días completos). 

• La entrada a los siguientes lugares: Oporto: degustación de vinos 

// Alcobaça: Monasterio de Santa Maria// Batalha: Visita 

Monasterio de Santa Maria da Vitória //Vila Real: Palacio de 

Mateus con jardines//Fátima: Casas en Aljustrel// Lisboa: 

degustación de pasteles, Iglesia de Jerónimos// Tomar: Visita 

Convento de Cristo. 

•Seguro básico de accidentes para residentes españoles menores 

de 70 años, para mas edad consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado. 

OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es de 

40pax. 

•  Los traslados incluidos en el programa se realizarán cuando el 

cliente comience y termine en las fechas indicadas. Cualquier 

disposición de noche adicional excluirá cualquier traslado in/out.  

• Podemos incluir vuelo bajo petición. 

• El programa también se puede realizar en sentido inverso. 

Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 

del programa de visitas y entradas será siempre respetado. En 

casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se 

realiza en minibus con chofer-guía de habla hispana, 

reemplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario 

por visitas incl. explicaciones por parte del guía acompañante 

(entradas siempre incluidas). 

• Descuentos especiales para niños ¡consultar! 

 

Salidas: 
 

Junio: 29 

Julio: 6, 13, 20, 27 

Agosto: 3, 10, 17, 24 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

Tesoros de Portugal 

Hoteles previstos o similares: 
 

Oporto: ****Hotel Axis Porto Business and Spa, ****Hotel Bessa, ****Hotel HF Fenix 
Lisboa: ****Hotel Acores, ****Hotel Villa Galé Opera 

Fátima Región: ****Hotel Lux Fatima, ****Hotel Lux Fatima Park 

DÍA 1 ORIGEN - LISBOA 
Vuelo desde Madrid. Llegada y recibimiento por parte de su guía acompañante. 
Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento en Lisboa. 
DÍA 2 LISBOA 
Desayuno. Empezamos por la mañana con la visita guiada de Lisboa. En el barrio de 
Belém también realizamos una degustación de los famosos pasteles de Belém, 
pequeños pasteles de crema, cuya receta original es un secreto. Almuerzo en curso 
de la excursión. Por la tarde, excursión a Sintra para visitar el Palacio Real y explorar 
la ciudad a su aire. Cena y alojamiento en Lisboa. 
DÍA 3 LISBOA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Lisboa. Cena y alojamiento en Lisboa. 
DÍA 4 ALCOBAÇA – NAZARÉ – FÁTIMA/ALJUSTREL 
Desayuno. Salida hacia Alcobaça, ciudad dominada por la Abadía de Santa María 
de Alcobaça del siglo 1153, que consta con la iglesa cicterciense más grande de 
Europa. Visita de la iglesia por dentro. Continuamos hacia Nazaré, una pintoresca 
ciudad de pescadores. Almuerzo en Nazaré. Por la tarde seguimos la ruta hacia 
Batalha para visitar el Monasterio de Santa Maria de Vitória. Por la tarde 
continuación hacia Fátima. Hoy en día el Santuario de Fátima y la Basílica de las 
Apariciones atraen a miles de pelegrinos por todo el mundo. Visita de las casas de 
Aljustrel, donde vivían los niños de la aparición. Cena y alojamiento en Fátima. 
DÍA 5 TOMAR – COIMBRA - OPORTO 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Tomar para visitar el Convento de Cristo, 
fundado por la Orden del Temple en 1162 y considerado como uno de los 
principales monumentos de la arquitectura portuguesa. Continuación hacia 
Combra y almuerzo a la llegada. Por la tarde visita guiada de la ciudad. 
Continuación a Oporto. Cena y alojamiento en Oporto. 
DÍA 6 OPORTO 
Desayuno. Empezamos el día con una visita guiada de Oporto. Entre otras cosas, 
visitaremos el barrio de la Ribeira, declarado como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Terminamos el día con la visita de una bodega de vinos con 
degustación de los famosos vinos de Oporto. Cena y alojamiento en Oporto.  
DÍA 7 GUIMARAES – BRAGA – VILA REAL 
Desayuno. Por la mañana salida a Guimarães. Visita del palacio de los duques de 
Bragança. Continuación a Braga, la tercera ciudad más poblada de Portugal. 
Almuerzo. Por la tarde continuación a Vila Real. Entrada y visita del interior del 
palacio de Mateus. Cena y alojamiento en Oporto. 
DÍA 8 OPORTO – ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Oporto según los horarios de vuelo. Vuelo de 
regreso a Madrid.  

PRECIO FINAL POR PERSONA 

(Mínimo 2 personas) 

SALIDA 
Habitación 

Noche 

adicional 
Noche 

adicional 

En doble En indiv. En doble En individual 

29 de junio, 6/13/20/27 de 

julio y 3/10/17/24 de agosto 
1.196 € 1.574 € 143 € 213 € 

TASAS CALCULADAS EN BASE A 90€ PENDIENTES DE 

CONFIRMACIÓN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA 


