
 

        
 

 
 

 

 

PORTUGAL 
AL COMPLETO  
con Salamanca 

 

Verano 2019 

 

Salidas GARANTIZADAS Hoteles 4* 

14 Julio y 8 Septiembre 565 € 
11 Agosto 615 € 
18 Agosto 605 € 

Suplemento Individual 180 € 
Precios por persona en habitación doble 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos clase turista “A”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente 

balear. 
 Traslados aeropuerto de Madrid - punto de origen/coordinación 

del circuito en Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto de Madrid. 

 Autocar para todo el circuito indicado según programa. 
 Estancia 5 noches en hoteles 4* en Norte de Portugal (2 noches), 

Fátima (2 noches) y Salamanca (1 noche). 
 Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día 

hasta el desayuno del último día. 
 Agua y vino incluido en las comidas. 
 Excursiones y visitas detalladas según programa. 
 Acompañante en destino. 
 Guía local en Oporto, Lisboa y Salamanca. 
 Seguro de viaje, Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS: 
 Suplemento NO residente: 115 € por persona. 
 Suplemento asiento delantero en autocar (5 primeras filas): 9 € 

por persona. 
 Suplemento seguro gastos cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € 

(hasta 1.500 €) por persona. 
 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:  
 PALACE TERMAS SAO VICENTE 4* (Norte de Portugal) 
 STEYLER CONGRESS 4* / CINQUENTENARIO 4* (Fátima) 
 GRAN CORONA SOL 4* (Salamanca) 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
 El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que 

ello afecte al contenido de las mismas. 
 Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y 

emisión con las compañías aéreas. 
 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 

tipográfico. 
 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 

30.03.2019. Cualquier variación de los mismos puede afectar a 
los precios publicados. 

 En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos 
trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de 
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito 
(según operativa del programa). 

 En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos 
trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de 
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al 
aeropuerto (según operativa del programa). 

 En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga 
espera en el aeropuerto de Madrid, según el horario de vuelo que 
tenga confirmado de regreso a Palma. 

 

Día 1º PALMA - MADRID - PORTUGAL 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular a 
primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y traslado 
al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. 
Posteriormente traslado al punto de coordinación del circuito en 
Getafe (según programa) y enlace con el autocar del circuito a 
destino. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 2º OPORTO - GUIMARAES - BOM JESÚS 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Oporto. 
Pasearemos por el casco histórico donde destaca la Torre de los 
Clérigos, el Puente de San Luis, etc. También disfrutaremos de un 
Crucero Fluvial de los 6 Puentes de Oporto (ticket incluido) 
partiendo del embarcadero de Gaia, disfrutaremos entre otros del 
Puente María Pía, la primera gran obra de Gustavo Eiffel, el Puente 
de San Luis I y el Puente de la Arrábida. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Guimaraes cuyo centro 
histórico está declarado Patrimonio Mundial y se la considera “la 
ciudad donde nació Portugal”. Continuación al Santuario de Bom 
Jesús do Monte, monumento más visitado y uno de los iconos de 
Portugal. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 3º AVEIRO - COÍMBRA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Aveiro, la “Venecia 
Portuguesa”, capital de la ría que comunica con Aveiro a través de 
3 canales: el de las Pirámides, Canal Central y Canal de San 
Roque. A lo largo de su ribera podremos observar bonitos edificios 
de Art Nouveau. ALMUERZO en restaurante. Excursión 
INCLUIDA a Coímbra, capital de Portugal desde 1.139 hasta 
1.260 pero es más conocida por su Universidad, la más antigua del 
país, la Capilla de San Miguel, la Nueva Se, la Iglesia de Santa 
Cruz y el Convento de Santa Clara a Nova. También cabe destacar 
la Judería Vieja y Judería Nueva. Continuación del viaje dirección 
Fátima. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 4º LISBOA - SINTRA - NOCHE DE FADOS 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Lisboa, 
capital lusitana y la ciudad más grande del país. Nos acercaremos 
al Barrio de Belem donde destaca el Monasterio de los Jerónimos, 
la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, etc. Así 
mismo realizaremos una panorámica desde la que poder ver la 
Plaza del Rossio, la estufa fría, etc. ALMUERZO en restaurante. 
Excursión INCLUIDA a la Villa de Sintra, encantadora ciudad 
medieval que conserva muchas reminiscencias árabes: los azulejos, 
patios y fuentes; lugar de veraneo de reyes, cuenta entre sus 
monumentos con el Palacio da Pena, el Palacio Nacional y el 
Castelo dos Mouros (entradas no incluidas). Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. Disfrute opcionalmente de un 
espectáculo de fados (entrada no incluida). 
 

Día 5º GUARDA - SALAMANCA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la villa de Guarda, donde 
destaca la Torre de los Ferreiros, la Catedral de Guarda y la iglesia 
de San Vicente desde donde podremos acceder a la antigua judería. 
Continuación del viaje hacia Salamanca. Breves paradas en ruta. 
Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a 
Salamanca con guía local. Su perfil inconfundible sobre el río 
Tormes con las torres y ábsides de sus dos Catedrales nos sume en 
una atmósfera de arte, historia y tradición. Los romanos la 
llamaron Helmántica y dejaron para la posterioridad su fabuloso 
Puente Romano. En torno a la impresionante Playa Mayor se 
disponen algunos de los más espectaculares edificios salmantinos, 
la Casa de las Conchas, la Universidad, la Clerecía, el Palacio de 
Monterrey, etc. Llamada la ciudad dorada por el color de la piedra 
de sus monumentos. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

Día 6º SALAMANCA - MADRID - PALMA 
DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día 
al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de 
autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa). 
Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en 
vuelo regular a última hora de la tarde con destino Palma (según 
horario confirmado). Llegada y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación en 
www.tumayoristaenbaleares.com 


