
 

 
 
 
 

Lo mejor de 
PORTUGAL 

 

Del 25 al 29 Octubre 2022 

595 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos directos, clase turista, Palma-Madrid y Lisboa-Palma. 

Tarifa residente (trayecto Palma-Madrid). 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Fátima. 
 Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 4 almuerzos en restaurante. 
 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Acompañante de la organización. 
 Guia local ½ día en Cáceres, Coimbra y Lisboa. 
 Entrada al Monasterio de Batalha. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación (hasta 2.000 € por persona). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
 Habitación Individual: 115 € (Cupo limitado en este tipo de 

habitación). 
 No Residente: 45 €. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que 

el billete de avión no haya podido ser verificado (trayecto 
nacional), el cliente deberá presentar el certificado de residencia en 
el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las 
tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la 
compañía aérea. 

 El importe del seguro de anulación y asistencia en viaje incluido 
en el precio del programa (19 € por persona) no es reembolsable 
en ningún caso y es efectivo desde el momento de la confirmación 
de la reserva. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que 
ello afecte al contenido, de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones del válidos salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la 

edición del programa (31.05.2022). Cualquier variación puede 
afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la 
documentación. 

 Consulte las condiciones y requisitos de viaje, en las fechas del 
circuito, por la pandemia COVID-19. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 TRES PASTORINHOS 3* (Fátima). A 50 metros del Santuario. 

 

 
25 Octubre: PALMA - MADRID - CÁCERES - FÁTIMA 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Iberia, para salir en vuelo regular y directo muy temprano por la 
mañana con destino a Madrid. Llegada al aeropuerto, acomodación en el 
autocar y salida hacia Extremadura. Visita con guía local de Cáceres, 
conocida como “la Villa de los mil y un escudos”. Por sus estrechas calles se 
pueden observar mansiones, palacios renacentistas e iglesias coronadas con 
nidos de cigüeña. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que destaca por su 
Plaza Mayor, el Palacio de Toledo-Moctezuma, la Casa de las Veletas (que 
alberga el Museo de Cáceres con obras de Picasso o Miró y el segundo mayor 
aljibe del mundo) o la Concatedral de Santa María. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, de camino a Fátima recorreremos paisajes de las 
zonas extremeñas y portuguesas. Llegada a Fátima. CENA Y 
ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

26 Octubre: COIMBRA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Coímbra. Es la 
ciudad universitaria por excelencia del país vecino. De importancia 
estratégica para los romanos y capital de la Portugal medieval durante un 
siglo, está levantada a varias alturas, como ocurre con Oporto y Lisboa, y 
también pegada a un río, en este caso el Mondego. Dicen los portugueses 
que en Lisboa se divierten; en Oporto, trabajan; en Braga, rezan y en 
Coímbra, como no podía ser de otra manera, estudian. También destacan 
la Sé Velha (una de las mejores muestras del legado románico que más 
que templo parece una fortaleza por las almenas de su fachada), la Sé 
Nova (con su fachada de estilo barroco manierista), el Monasterio de 
Santa Cruz, la Plaza de la República, el Jardín Botánico y el Acueducto 
romano. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde tiempo libre en 
Coimbra para seguir paseando y descubriendo los bellos rincones de esta 
ciudad. A la hora acordada, traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

27 Octubre: COSTA DE LISBOA: SINTRA - CASCAIS - ESTORIL 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Sintra, rodeada de hermosos jardines y 
protagonista de románticas leyendas. Es Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1.995. Destacan dos nombres: el Palacio da Pena, construido 
durante el s. XIX, es uno de los más bellos de Europa, está rodeado por un 
jardín botánico en el que conviven miles de especies procedentes de todos los 
rincones del planeta y; Quinta da Regaleira, una finca adquirida a principios 
del s. XX por Antonio Carvalho Monteiro, millonario y filántropo portugués 
que incluye el Palacio da Regaleira. ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde, visita de Cascais, antiguo pueblo de pescadores que desde principios del 
s. XX ha sido destino de artistas y aristócratas (entre ellos, la familia real 
española durante su exilio). Se cuenta que fue aquí donde Ian Fleming ideó al 
famoso agente británico James Bond. Posteriormente, visita de Estoril, con un 
pasado asociado al turismo de lujo, pues cobijó a aristócratas, exiliados 
después de la 2ª Guerra Mundial, entre ellos la familia real italiana. También 
un buen número de espías tuvieron su escondite en Estoril, como queda 
patente en Casino Royale, la película protagonizada por el espía británico que 
se inspiró en el Casino de Estoril para el rodaje de algunas de sus escenas. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

28 Octubre: MONASTERIO DE BATALHA - NAZARÉ - FÁTIMA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita al Monasterio de Batalha (entrada 
incluida). Su valor arquitectónico y su significado histórico motivaron la 
clasificación del monumento por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad en 1.983. Alberga el núcleo más importante de vidrieras 
medievales portuguesas, que se pueden admirar en la Capilla Mayor y en la 
Sala Capitular. Además de las capillas y los claustros, se puede visitar el 
dormitorio, el refectorio y la cocina del monasterio. A continuación, visita de 
Nazaré. El largo arenal en forma, de media luna, que también es la fachada 
marítima de la ciudad, es famoso por los toldos de vivos colores que decoran 
la playa de arena blanca en contraste con el azul del agua. Regreso al hotel 
para el ALMUERZO. Tarde libre en Fátima. El Santuario de Fátima es uno 
de los mayores referentes del culto mariano, al que acuden peregrinos de todo 
el mundo. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

29 Octubre: FÁTIMA - LISBOA - PALMA 
DESAYUNO. Salida hacia la capital de Portugal, Lisboa, donde a la 
llegada realizaremos una visita con guía local de esta maravillosa ciudad. 
Destacan entre otros lugares de la capital lusitana: la Avenida de la 
Libertad, Plaza del Rossío, Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem, 
el Monumento a los Descubridores, y el barrio árabe de Alfama, en la 
parte alta de la ciudad, presidido por el Castillo de San Jorge. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, dispondremos de tiempo 
libre para seguir descubriendo esta encantadora ciudad o para realizar 
compras de los productos más típicos como por ejemplo la artesanía y el 
vino verde. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Lisboa, para 
salir en vuelo regular y directo por la noche con destino Palma. Llegada y 
FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 


