
 

 
 

CAPITALES 
de PORTUGAL 

 

Lisboa, Oporto y Coimbra 
 

Del 3 al 8 Noviembre 2019 
 

595 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelo clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 5 noches en hotel categoría 4* situado en Fátima. 
 Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta el Almuerzo 

del último día, incluyendo 4 almuerzos en restaurantes. 
 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guías locales ½ día en Coimbra, Oporto y Lisboa. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

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

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

pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Habitación Individual: 130 € 
 No Residente: 90 € por persona. 
 Seguro opcional gastos cancelación: 13 € (hasta 1.500 €) por persona. 

 

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

billete de avión no haya podido ser verificado, 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 las compañías 
aéreas. 

 En este circuito se recorren grandes distancias entre el punto de origen 
y destino. 

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

 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día de la 
edición del programa (30.05.2019). Cualquier variación puede afectar 
proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 STEYLER FATIMA CONGRESS & STYLE 4* (Situado en Fátima). 

 

 
3 Noviembre: PALMA - MADRID - TRUJILLO - FÁTIMA 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea Air Europa, para salir en vuelo regular y 
directo por la mañana con destino Madrid. Llegada, acomodación en el 
autocar y salida hacia Trujillo, donde tendremos tiempo para visitar esta 
encantadora ciudad. Alberga un importante conjunto de iglesias, castillos y 
casonas solariegas que se estructuran en torno a su Plaza Mayor y que está 
declarado Bien de Interés Cultural. Pero, además, esta ciudad cacereña ha 
dejado una importante huella en la historia, ya que en el siglo XVI fue cuna de 
ilustres personajes vinculados al Descubrimiento de América. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde, seguiremos nuestro camino hasta llegar a Fátima. 
Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

4 Noviembre: COIMBRA - FÁTIMA  
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Coimbra, de origen 
romano que fue lugar estratégico comercial entre el norte cristiano y el sur 
árabe. Ciudad ribereña en el centro de Portugal y antigua capital del país. 
Posee un centro antiguo medieval y destaca la histórica Universidad de 
Coímbra, famosa por su Biblioteca barroca y su campanario del siglo XVIII. 
La catedral románica Sé Velha del siglo XII se encuentra en el centro antiguo. 
El centro antiguo también alberga el Museo Nacional de Machado de Castro, 
con arte medieval y renacentista, además de la iglesia y Monasterio Igreja de 
Santa Cruz, lugar de descanso de los primeros reyes de Portugal y un ícono de 
la arquitectura manuelina. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita 
de Fátima, que debe su nombre a la antigua ocupación de los árabes en ese 
territorio, ya que “Fátima”, fue el nombre de la hija preferida de Mahoma. 
Visitaremos su famoso Santuario de la Virgen de Fátima, lugar de 
peregrinación mundial, construido a raíz de qué en 1917, Lucía de Jesús, 
Francisco Marto y Jacinta Marto (conocidos como los “tres pastorcitos”), 
afirmaron haber presenciado varias apariciones de la Virgen María. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

5 Noviembre: NAZARÉ - ÓBIDOS - BATALHA 
DESAYUNO. Excursión a la villa de Nazaré, típica villa marinera famosa por 
su variedad en pescados y preciosas vistas desde el acantilado. Posibilidad de 
visitar el Santuario o la Ermita de Ntra Sra de Nazaré. Continuación hasta la 
villa de Óbidos, declarada patrimonio nacional, y que conserva algunas de las 
construcciones más emblemáticas de la era medieval portuguesa. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Por la tarde salida hasta Batalha, fundada por el Rey 
Don Joao I, juntamente con el Monasterio de Santa María da Vitoria, para 
agradecer el auxilio divino concedido en la victoria de la batalla de 
Aljubarrota contra los castellanos. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

6 Noviembre: OPORTO 
DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión de día completo a Oporto. 
Visita con guía local a esta ciudad, puerta de entrada a la región norte y que 
da su nombre a Portugal y al vino reconocido en los cuatro rincones del 
mundo: el Vinho de Porto. Por su espléndida situación en la desembocadura 
del Duero y su conjunto arquitectónico de excepcional valor, el centro 
histórico de Oporto es Patrimonio de la Humanidad. Destacan entre otros 
monumentos el Palacio de la Bolsa, el Puente de Don Luis I, la Iglesia de San 
Francisco, la librería Lello (dicen que es la más bonita del mundo) y la Torre 
de los Clérigos entre otros. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, 
tiempo libre en la ciudad hasta la hora acordada para el regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

7 Noviembre: LISBOA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local a Lisboa, la capital y mayor 
ciudad de Portugal. Desde el imponente Castillo de San Jorge, la vista abarca los 
edificios de colores pastel en la ciudad antigua, el estuario del Tajo y el puente 
colgante 25 de Abril. Cerca, el Museo Nacional del Azulejo exhibe cinco siglos de 
azulejos de cerámica decorativos. El distrito morisco de la Alfama tiene calles 
estrechas y serpenteantes, y tabernas con cantantes de música fado. Chiado y sus 
cafés, el comercio y los restaurantes de mariscos bordean el Barrio Alto, conocido 
por su vida nocturna. El complejo del Museo Calouste Gulbenkian, ubicado en 
medio de apacibles jardines, exhibe colecciones destacadas de arte. En la zona 
costera, se encuentra el adornado Monasterio de los Jerónimos del siglo XVI y la 
Torre de Belém, y, hacia el este, el ultramoderno distrito del Parque Das Nações y 
su enorme acuario Oceanario. 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, 
los pastelitos de Belém y el vino verde. A la hora acordada regreso al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO. 
 

8 Noviembre: FÁTIMA - NAVALMORAL DE LA MATA - MADRID - 
PALMA 
DESAYUNO. Salida hacia Madrid. Tras breves paradas en ruta, llegaremos a 
Navalmoral de la Mata para el ALMUERZO en restaurante. Posteriormente 
traslado al aeropuerto de Madrid, 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: 


