PORTUGAL • 8 DÍAS
Conoce Portugal visitando las ciudades de Lisboa, Estoril,
el Monasterio de los Jerónimos, Sintra, Oporto, Fátima y
Coímbra. Una experiencia de 8 días, pasando 6 noches en
hoteles de categoría 3 ó 4 estrellas.
DÍA 1: VARADERO - LISBOA
Salida en vuelo de Evelop con destino Lisboa.
DÍA 2: LISBOA
Una vez instalados y ya después del almuerzo, nos
desplazaremos por nuestra cuenta hasta la parada del bus
turístico de la “Castle Line” en Marques de Pombal, para
subirse a él en dirección al Castillo de San Jorge, y realizar
nuestra primera visita a la capital.
El Castillo de San Jorge, monumento que vio nacer la
ciudad, ocupa una posición privilegiada sobre una colina.
Construido por los Visigodos en el siglo V, posteriormente
ampliado durante la ocupación musulmana en el siglo IX,
y finalmente fue modificado durante el reinado de
Alfonso Henriques tras la conquista del año 1147,
convirtiéndolo en una residencia de los monarcas
portugueses.
Más tarde, durante el reinado de Manuel I, la corte se
desplazó a un palacio más lujoso en lo que hoy se conoce
como la Praça do Comércio y el Castillo pasó a usarse
como prisión y depósito de armas. Tras el terremoto de
1755, las murallas quedaron en estado de ruinas hasta el
año 1938 cuando Salazar inició su proceso de renovación.
El castillo cuenta con diez torres, desde la Torre de Ulises.
En el Museo do Castelo, se ilustra la historia de Lisboa.
Alojamiento y desayuno.
DÍA 3: LISBOA – ESTORIL CASCAIS – FADO EN CHIAO

Desayuno y traslado por su cuenta al punto de inicio de
este recorrido en Bus Turístico de la “Cascais Line”, también
en Marqués de Pombal.
Podrán bajarse en dos ocasiones a la ida, mientras que a la
vuelta no hay paradas previstas.
Estoril, situada a tan solo 23 kms de Lisboa, es una ciudad
veraniega y fue, hasta no hace mucho, conocida por las
virtudes curativas de sus aguas termales y por ser lugar de
cita y estancia de reyes en el exilio (como el de España).
Hoy, por su proximidad a Lisboa, se ha convertido en un
barrio residencial de la capital. La atmósfera sofisticada y
cosmopolita de antaño ha sido preservada. Destacan sus
playas de arena fina, con hermosas vistas a Cascáis y
parques con especies tropicales, rodeadas de palmeras.
Cascais, que inició su historia turística albergando a la Corte
real sobre el año 1870, se encuentra a tan solo 3 kms
deEstoril. El palacio real, está en la actualidad reservado al
jefe del Estado. Cascáis es también un puerto pesquero y
una ciudad de elegante playa. Pasee tranquilamente por
las calles peatonales del centro y disfrute de sus tiendas y
restaurantes.
Más tarde, regreso a Lisboa.
Súbase en Marqués de Pombal al autobús de la línea del
Castillo, para dirigirse a un espectáculo de Fado en Lisboa,
“Fado en Chiao”, para descubrir el alma lisboeta. El trayecto
de ida dura unos 15 minutos. El género musical del fado se
adoptó como parte de la cultura portuguesa y es hoy en día
un símbolo de la nación, con una tradición especialmente
fuerte en los barrios históricos de Lisboa.
Regreso al hotel.
Alojamiento y desayuno.
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DIA 4: LISBOA – MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS – SINTRA
Traslado por su cuenta al punto de inicio de este recorrido
en bus turístico de la Cascáis Line, también en Marqués de
Pombal. Salida a las 9h (abril – octubre) o a las 10h
(noviembre – marzo). Parada en el Monasterio de los
Jerónimos.
El Monasterio de los Jerónimos está situado en el costero
barrio de Belém, que durante el siglo XV fue puerto de
atraque de las carabelas portuguesas que se lanzaron a la
conquista de otros continentes.
Catalogado como Patrimonio Mundial de la UNESCO, el
Monasterio de los Jerónimos empezó a construirse en el
año 1502 por orden del Rey Manuel, y fue destinado a los
monjes jerónimos. Para su construcción fue vital la
aportación de riquezas que tuvo lugar tras el regreso de los
descubrimientos en las Indias de Vasco de Gama. En el
claustro, la sala capitular, la espectacular nave abovedada,
el refectorio o las tumbas de tan nobles personajes como
fueron el propio Rey Manuel I o el mismísimo Vasco de
Gama.
Seguidamente le llevarán a conocer Sintra. Prepárese.
Conocerá una villa única y con un clima único. Tan preciosa
que querrá perderse por sus calles, por sus palacios,
palacetes y chalés, y deleitarse con su repostería
tradicional. En este paseo conocerá el lugar en el que la
familia real portuguesa pasaba sus veranos, así como el
Cabo da Roca**, el punto más occidental de Europa.
También pasaremos por la Boca do Inferno, y podrá volver
a ver la cosmopolita villa de Cascáis así como, de forma
panorámica, los jardines del Casino Estoril.
Sintra. Cuenta con frondosos jardines, flora tropical,
palacios y casas solariegas señoriales.

En 1995, el conjunto de la montaña fue nombrado
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Este
lugar, durante 6 siglos, fue la residencia preferida de los
soberanos y la aristocracia portuguesa. En el Siglo XIX,
algunos artistas y escritores románticos fijaron aquí su
residencia.
Podrá ver el Palacio Nacional de Sintra: En su visita podrá
ver la formidable decoración de azulejos de los siglos XV y
XVI.
Los más bellos decoran la Sala de los Árabes, la capilla y la
Sala de las Sirenas. La Sala de lectura, o Sala de las Urracas,
posee un techo pintado decorado por urracas, tantas como
damas había en la corte del Rey Juan I, quien previamente
había sido sorprendido por la Reina mientras abrazaba a
una dama de honor.
Preste atención también al techo de la Sala de los Escudos
(representando los escudos de las 72 familias nobles
portuguesas de principios del S XVI. Tan solo falta la de la
familia Coelho, que conspiró contra Juan II.
Regreso a Lisboa.
Alojamiento y desayuno.
DIA 5: LISBOA - OPORTO
Desplazamiento a la ciudad de Oporto en transporte
privado.
Acomodación en el hotel de Oporto y recorrido a nuestro
aire por los principales monumentos y puntos ineludibles
de la ciudad.
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Oporto es pasión y autenticidad. Caserones multicolor,
calles estrechas, jardines, barcos revelos, vinos, comidas y
aromas, cultura y modernidad, tradición y fortaleza.

Regreso a Oporto.

Por la tarde conocerá la ciudad a través de un paseo único
e inolvidable por el Barrio da Sé, el corazón de Oporto, con
raíces medievales. Terminaremos este viaje memorable en
las famosas bodegas del vino de Oporto, en el corazón
histórico de Vila Nova de Gaia.

DIA 7: OPORTO - LISBOA

Alojamiento y desayuno.
DIA 6: EXCURSIÓN DE DÍA ENTERO A FÁTIMA Y COIMBRA

Alojamiento y desayuno.

Salida del hotel para dirigirnos a la estación de tren que
nos llevará de regreso a Lisboa.
Dependiendo del horario de salida del tren, podremos
disfrutar de medio día más en Oporto para visitar alguno
de sus monumentos, ir de compras, pasear por sus calles,
o bien regresaremos pronto a Lisboa para tener la tarde
libre.

Desplazamiento por su cuenta, al punto de salida de la
excursión a Fátima y Coímbra.
Alojamiento y desayuno.
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto a
poblaciones tan conocidas como San Remo o Génova.
Por la mañana descubrirá la fe que envuelve Fátima y los
DIA 8: LISBOA - VARADERO
Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los
lugares que hacen que sea el centro religioso de Portugal: la
Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclinada.
Capilla de las Apariciones y la Basílica.
Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de Noche,
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de Evelop con
en la que recorreremos algunos de los lugares más
destino Varadero.
Por la tarde, visitará Coímbra, una ciudad que respira
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus
juventud y cultura, el lugar en el que nació la primera
plazas más emblemáticas y sus fuentes más
Fin de los servicios.
universidad de Portugal, creada por el rey Dionisio I.
representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los
Cuatro Ríos y la Fontana de Trevi, entre otras.
Salidas sábados entre junio y octubre 2019.. Consultar suplementos para ferias y fes�vos en España.
Alojamiento y cena

Precios de habitación en CUC por persona, sujetos a disponibilidad.
HABITACIÓN EN HOTEL DE 3 ESTRELLAS
TEMPORADA

1/06/19 – 30/06/19; 1/10/19 – 31/10/19
1/07/19 – 18/07/19; 15/09/19 – 30/09/19
19/07/19 – 14/09/19

DOBLE

2395
2485
2719

SINGLE

2925
3015
3249

HABITACIÓN EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS
TEMPORADA

1/06/19 – 30/06/19; 1/10/19 – 31/10/19
1/07/19 – 18/07/19; 15/09/19 – 30/09/19
19/07/19 – 14/09/19

No incluye:
-Visado.
-Ninguna comida excepto los desayunos.
-Gastos personales.
-Desplazamientos a puntos no indicados en el programa.
-Visitas, entradas no indicadas en el programa.
-Trámites consulares: 68 CUC

DOBLE

2699
2789
3025

SINGLE

3629
3719
3955

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Billete de avión de la compañía Evelop: Varadero – Lisboa
Varadero.
- 4 noches en Lisboa y 2 en Oporto, hoteles de 3*y 4*.
- T rayectos en tren entre Lisboa y Oporto.
- 1 maleta por persona
- Desayunos.
- Transporte en bus regular hacia los diferentes recorridos
descritos en el programa.
- Traslado en taxi o vehículo con chofer de recogida y
desplazamiento entre el Aeropuerto y el hotel o entre el
hotel y la estación de tren
- Visitas, excursiones y entradas mencionadas.
- Seguro de asistencia en viaje.

PORTUGAL • 15 DÍAS
Conoce Portugal visitando las ciudades de Lisboa, Sintra,
Oporto, Fátima, Coímbra, la ciudad española Santiago de
Compostela, Valença do Minho o el Valle del Duero, Évora,
Beja, Silves, Lagos, Setúbal, Serra da Arrábida, Estoril y
Cascáis.

El castillo cuenta con diez torres, desde la Torre de Ulises. En el
Museo do Castelo, se ilustra la historia de Lisboa desde su
creación.

Una experiencia de 15 días, pasando 13 noches en hoteles
de categoría 3 ó 4 estrellas.

LUNES: LISBOA – ESTORIL – CASCAIS - LISBOA

SÁBADO: LISBOA

Salida en vuelo de Evelop con destino Lisboa.
DOMINGO: LISBOA
Llegada y traslado al hotel en taxi privado.
Una vez instalados y ya después del almuerzo, nos
desplazaremos por nuestra cuenta hasta la parada del bus
turístico de la “Castle Line” en Marques de Pombal, para
subirse a él en dirección al Castillo de San Jorge, donde
llegaremos y realizaremos nuestra primera visita a la
capital.
El Castillo de San Jorge, monumento que vio nacer la
ciudad, ocupa una posición privilegiada sobre una colina.
Construido por los Visigodos en el siglo V, posteriormente
ampliado durante la ocupación musulmana en el siglo IX,
y finalmente fue modificado durante el reinado de
Alfonso Henriques tras la conquista del año 1147,
convirtiéndolo en una residencia de los monarcas.
Más tarde, durante el reinado de Manuel I, la corte se
desplazó a un palacio más lujoso en lo que hoy se conoce
como la Praça do Comércio y el Castillo pasó a usarse
como prisión y depósito de armas.
Tras el terremoto de 1755, las murallas quedaron en
estado de ruinas hasta el año 1938 cuando Salazar inició
su proceso de renovación.

Alojamiento y desayuno.

Traslado por su cuenta al punto de inicio de este recorrido
en bus turístico de la Cascáis Line, también en Marqués de
Pombal. Aunque el recorrido es amplio, solo se harán 2
paradas a la ida, y ninguna a la vuelta.
Estoril, situada a tan solo 23 kms de Lisboa, es una ciudad
veraniega y fue, hasta no hace mucho, conocida por las
virtudes curativas de sus aguas termales y por ser lugar de
cita y estancia de reyes en el exilio. Hoy, por su proximidad
a Lisboa, se ha convertido en un barrio residencial de la
capital.
La atmósfera sofisticada y cosmopolita de antaño ha sido
preservada, destacan también sus playas de arena fina, con
hermosas vistas a Cascáis y sus parques con especies
tropicales, rodeadas de palmeras.
Cascáis, que inició su historia turística albergando a la Corte
real sobre el año 1870, se encuentra a tan solo 3 kms de
Estoril. El palacio real, está en la actualidad reservado al jefe
del Estado. Cascáis es también un puerto pesquero y una
ciudad de elegante playa.
Pasee por las calles peatonales del centro y disfrute de sus
tiendas y restaurantes.
Regreso al hotel de Lisboa.
MARTES: LISBOA – OPORTO
Traslado en taxi o vehículo privado con chófer a Oporto.
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Recorrido a nuestro aire subiendo y bajando del Bus
turístico por los principales monumentos, los puntos
ineludibles en una primera visita.
Oporto es pasión y autenticidad. Caserones multicolor,
calles estrechas, jardines, barcos rabelos, vinos, y comidas.
Oporto también es cultura, modernidad, tradición y
fortaleza. La fortaleza de la gente del norte. Te llevaremos a
sentir el latir de esta ciudad encantadora, pasando por
todos sus iconos y símbolos: el Palacio de Cristal, el Puente
Dona Maria, la Fundación Serralves, la Torre de los Clérigos,
el Palacio de la Bolsa, la Ribera, la Estación de San Bento, el
Parque de la Ciudad, el Fuerte de San Francisco, la calle de
Santa Catarina, Campo Alegre, el Mercado de Bom Sucesso,
la Casa de la Música, la Sé, el Duero, el mar.
Por la tarde, conoceremos Oporto a través de un paseo
único e inolvidable por el Barrio da Sé, el corazón del
Oporto antiguo, con raíces medievales.
Terminaremos este viaje memorable en las famosas
bodegas del vino de Oporto, en el corazón histórico de Vila
Nova de Gaia, en una atmósfera que le hará viajar al pasado.
Regreso al hotel de Oporto.
Alojamiento y desayuno.

Regreso a Oporto.
Alojamiento y desayuno.
JUEVES: OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA – VALENÇA
DO MINHO O TOUR ENOTURISMO EN EL VALLE DEL DUERO
- OPORTO
Desplazamiento por su cuenta, al punto de salida de la
excursión elegida:
Opción 1 Santiago de Compostela y Valença do Minho:
Traslado en autobús desde el centro de Oporto.
No hay duda, es uno de los lugares de fe más emblemáticos
e imponentes. Este día ha sido pensado para usted, que
quiere dedicarse a descubrir la magnífica ciudad de Santiago
de Compostela, desde su imponente Catedral, donde podrá
asistir a la famosa misa de los peregrinos, al lindísimo centro
histórico. Y para usted, que desea unir el encanto de esta
ciudad española con la tradición de una ciudad portuguesa,
Viana do Castelo.
Como puntos de interés, visitará la Catedral de Santiago, el
Centro histórico de Santiago de Compostela, el Santuario de
Santa Lucía y el Centro histórico de Viana do Castelo.
Opción 2 Enoturismo en el Valle del Duero:
Traslado en autobús desde el centro de Oporto.

MIÉRCOLES: OPORTO – FÁTIMA - COIMBRA - OPORTO
Desplazamiento por su cuenta, al punto de salida de la
excursión a Fátima y Coímbra.
Por la mañana descubrirá la fe que envuelve Fátima y los
lugares que hacen que sea el centro religioso de Portugal: la
Capilla de las Apariciones y la Basílica.
Por la tarde, visitará Coímbra, una ciudad que respira
juventud y cultura, el lugar en el que nació la primera
universidad de Portugal, creada por el rey Dionisio I.

Siendo la primera región del mundo demarcada por la
producción de vino, el Valle del Duero es hoy patrimonio
mundial por la UNESCO y famoso por tener un inusual
paisaje. Este tour le llevará a Galafura donde disfrutará de
una vista única sobre el paisaje con almuerzo incluido, un
crucero en el Duero, y le dará la oportunidad de realizar una
degustación de vino de Oporto en una de las más
privilegiadas Quintas de la región.
Regreso a Oporto.
Alojamiento y desayuno.
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VIERNES: OPORTO – LISBOA – ESPECTÁCULO DE FADOS Y
TAPAS - LISBOA
Salida del hotel para dirigirnos a la estación de tren que
nos llevará de regreso a Lisboa.
Dependiendo del horario de salida del tren, podremos
disfrutar de medio día más en Oporto para visitar alguno
de sus monumentos, ir de compras, pasear. O bien
regresar pronto a Lisboa donde podremos ver un
espectáculo de Fado, para descubrir el alma lisboeta.
El género musical del fado se adoptó como parte de la
cultura portuguesa y es hoy en día un símbolo de la
nación, con una tradición especialmente fuerte en los
barrios históricos de Lisboa.
Al finalizar el espectáculo, regreso al hotel.
Alojamiento y desayuno.
SÁBADO: LISBOA - ÉVORA
Traslado por su cuenta al punto de salida de las
excursiones, en Marqués de Pombal.
Un día pasó descubriendo la ciudad de Évora, un mosaico
de cultura, historia, tradiciones. Saliendo de Lisboa,
cruzamos el puente sobre el río Tajo y nos adentramos en
un hermoso bucólico paisaje de olivos, alcornoques y
viñedos antes de llegar a Évora, un sitio declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En las calles estrechas de este pueblo encalado,
retrocedemos en el tiempo visitando algunos de los
monumentos más importantes de Évora: el Templo
Romano, la Catedral de estilo románico, la iglesia de San
Francisco con su Capilla de los Huesos y la Universidad.
En el mercado, vemos y sentimos la riqueza de los
productos aplicados en la preparación de una de las
gastronomías más elaboradas y mejor apreciadas de
Portugal.
A lo largo de la visita, también podemos admirar la
diversidad y autenticidad de las artesanías locales con
objetos de corcho, cerámica y cobre.
Por la tarde, tiempo libre para descubrir mejor esta
ciudad.
Llegada al hotel de Évora.
Alojamiento y desayuno.

DOMINGO: ÉVORA – BEJA – SILVES - LAGOS
Parte de la mañana ofrece tiempo en Évora antes de
conducir hacia el sur, pasando por Beja, donde la torre más
alta de cualquier castillo medieval portugués domina la
región.
Cruzando la cordillera baja, entramos en el Algarve. Junto a
los campos de naranjos, llegamos a Silves, la famosa ciudad
dominada por su castillo de piedra arenisca roja que data
principalmente de la época árabe y por los recuerdos de su
antigua industria del corcho.
Continuamos por las arenas doradas del Algarve pasando
Praia da Rocha en ruta a Lagos.
Llegada al hotel de Lagos.
Alojamiento y desayuno.
LUNES: LAGOS – PONTA DA PIEDADE – SAGRES – CABO DE
SÃO VICENTE - LAGOS
El Algarve tiene la llamada del mar que condujo al
descubrimiento del Nuevo Mundo. Se detendrán en Ponta
da Piedade para admirar las magníficas vistas sobre el
Océano Atlántico y los acantilados cuyas formas han sido
esculpidas por la acción erosiva del mar y el tiempo.
Seguimos hacia Sagres, un puerto pesquero, para visitar la
fortaleza que fue la mítica escuela de navegación siempre
vinculada a la presencia del Príncipe Enrique el Navegante
durante los primeros días de navegación en el Atlántico y el
descubrimiento de la costa africana.
Continuamos por los acantilados hasta Cabo da São
Vicente, el punto más al sudoeste de Europa continental. La
ciudad de Lagos, una ciudad cosmopolita con un puerto
deportivo y puerto pesquero y el hogar de algunos de los
platos más deliciosos del Algarve, como el pescado y los
mariscos cocinados en una cacerola de sobre cataplana, y
sin olvidar los deliciosos dulces como el famoso mazapán,
tortas de almendra y de higo.
Regreso al hotel de Lagos, donde una tarde de ocio lo
invita, en tiempo cálida, a darse un chapuzón en el cálido
mar.
Alojamiento y desayuno.
MARTES: LAGOS – SETÚBAL – SERRA DA ARRÁBIDA - LISBOA
Una última mirada al agua mientras viajamos por la costa
antes de despedirse del Algarve.
El viaje de regreso a Lisboa les lleva a través de la ciudad de
Setúbal, un importante puerto y centro industrial en la
orilla norte del estuario del Sado.
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Luego viene una ruta escénica sobre la Cordillera de
Arrábida, una zona que se conserva como un Parque
Natural, con paisajes asombrosos y una vegetación única
en las puertas de Lisboa e incorpora vistas panorámicas
de la Península de Tróia. Cruzando el puente del río Tajo,
llegamos al hotel de Lisboa.

El Monasterio de los Jerónimos está situado en el costero
barrio de Belém, que durante el siglo XV fue puerto de
atraque de las carabelas portuguesas que se lanzaron a la
conquista de otros continentes. Como podrá comprobar,
Belém es hoy un barrio espacioso, dotado de varios
museos y jardines.

Alojamiento y desayuno.

Catalogado como Patrimonio Mundial de la UNESCO, el
Monasterio de los Jerónimos empezó a construirse en el
año 1502 por orden del Rey Manuel, y fue destinado a los
monjes jerónimos. Para su construcción, fue vital la
aportación de riquezas que tuvo lugar tras el regreso de
los descubrimientos en las indias de Vasco de Gama.

MIÉRCOLES: LISBOA - ÓBIDOS - LISBOA
Traslado por su cuenta al punto de salida de las
excursiones, en Marqués de Pombal.
Conocer Óbidos, con la ayuda de una guía digital solo para
usted, que lo acompañará y orientará por los principales
Desayuno.
hacia
la Riviera
italiana,
pasando
puntos de Salida
interés,
es una
experiencia
que
no se junto
querráa
poblaciones
tan
conocidas
como
San
Remo
o
Génova.
perder.
Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los
Milagros,
con su
Catedral,yelelija
Baptisterio
y la Torre
Coja su guía
interactiva
qué quiere
ver y inclinada.
a dónde
Continuación
a
Roma.
Visita
opcional
de
la
Roma
de
Noche,
quiere ir: toda la información y los mapas necesarios
en
la
que
recorreremos
algunos
de
los
lugares
más
estarán disponibles en esta aplicación, que lo acompañará
característicos
y orientará. de esta milenaria ciudad, conociendo sus
plazas más emblemáticas y sus fuentes más
representativas,
con la Fuente
de los
Mientras paseacomo
por la
lasPiazza
callesNavona
de armoniosas
casas
y
Cuatro
Ríosiglesias,
y la Fontana
deenvolver
Trevi, entre
bellísimas
déjese
por otras.
la música y el alma
de esta villa. A la vez, no deje de apreciar una ginjinha
Alojamiento
y cenalas históricas murallas. Y, siempre que lo
mientras observa
desee, tendrá una explicación acerca de los lugares que
está visitando. Una experiencia que las palabras no
pueden describir. Una prueba completa de todos tus
sentidos.
Regreso al hotel de Lisboa.
Alojamiento y desayuno.
JUEVES: LISBOA – SINTRA
Traslado por su cuenta al punto de inicio de este recorrido
por Lisboa y Sintra en el punto de salida de las excursiones
en Marqués de Pombal.
Lisboa tiene una luz única, tanto con lluvia como con sol.
Queremos que la sienta y que la vea reflejada en los
lugares que hacen Lisboa sea una ciudad especial, llena de
historia y tradiciones.

Su segundo tour, saldrá justo a la hora en que regrese del
primero, con destino Sintra, una ciudad sorprendente a
poca distancia de Lisboa. Conocerá una villa única, con un
clima único. Tan preciosa que querrá perderse por sus
calles, por sus palacios, palacetes y chalés, y deleitarse
con su repostería tradicional.
En este paseo conocerá el lugar en el que la familia real
portuguesa pasaba sus veranos, así como el Cabo da
Roca, el punto más occidental de Europa. También
pasaremos por la Boca do Inferno, y podrá volver a ver la
cosmopolita villa de Cascáis así como, de forma
panorámica, los jardines del Casino Estoril.
Sintra está situada a unos 30 minutos de la capital, cuenta
con frondosos jardines, flora tropical, palacios y casas
solariegas señoriales. En 1995, el conjunto de la montaña
fue nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la UNESCO.
Este lugar, durante 6 siglos, fue la residencia preferida de
los soberanos y la aristocracia portuguesa. En el siglo XIX,
algunos artistas y escritores románticos fijaron aquí su
residencia.
En Sintra podremos ver el Palacio Nacional, con su
formidable decoración de azulejos de los siglos XV y XVI.
Los más bellos decoran la Sala de los Árabes, la capilla y la
Sala de las Sirenas. La Sala de la lectura, o Sala de las
Urracas, posee un techo pintado decorado por urracas,
tantas como damas había en la corte del Rey Juan I, quien
previamente había sido sorprendido por la Reina
mientras abrazaba a una dama de honor.

Le llevaremos a los monumentos que atestiguan nuestro
gran viaje por mares nunca antes navegados y donde
encontramos uno de los museos más alumbrantes,
siempre en compañía del Tajo en nuestro paseo. También
visitará uno de los barrios más antiguos y típicos de
Lisboa, donde el fado resuena en cada esquina.

Preste atención también al techo de la Sala de los Escudos
representando los escudos de las 72 familias nobles
portuguesas de principios del siglo XVI. Tan solo falta la
de la familia Coelho, que conspiró contra Juan II.

Visita al Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém, el
Monumento a los Descubrimientos, el Museo de los
Carruajes, Alfama y Rossio.

Alojamiento y desayuno.

Regreso a Lisboa.

PORTUGAL • 15 DÍAS
VIERNES: LISBOA
Tras una mañana libre para visitar Lisboa o para descansar,
traslado por su cuenta al punto de inicio de este pequeño
crucero por el río Tajo de 2 horas. Se empezará desde el
punto de salida de las excursiones en Marqués de Pombal.

Suba a bordo de esta experiencia inolvidable. (Actividad
disponible entre el 1 de abril y el 31 de octubre)

Disfrute de una fabulosa vista de la hermosa ciudad de
Lisboa. Nunca olvidará el belvedere más exquisito de
Lisboa. Le llevaremos a conocer Lisboa desde la ubicación
más emblemática de la ciudad, el río Tajo, desde el cual
podrá ver el impresionante puente del 25 de abril.

Alojamiento y desayuno.

Regreso al hotel de Lisboa.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno y traslado al aeropuerto con salida en el vuelo de
Evelop.. Fin de los servicios.

Consideraciones especiales para el circuito del sur de Portugal (del sábado que se visita Évora al martes) incluye:
- Alojamiento en régimen de desayuno buffet en hoteles de 4 estrellas o similar.
- Transporte en autobús o minivan con aire acondicionado, según el itinerario detallado.
Guía
presente
durante
todo el junto
recorrido.
Desayuno. Salida hacia- la
Riviera
italiana,
pasando
a
- Entrada
a la Capilla
de los Huesos
(Évora), la Iglesia de São Francisco (Évora), la Catedral
poblaciones tan conocidas
como
San Remo
o Génova.
Évora
y laadmirar
FortalezaladePlaza
São Vicente
Parada en Pisa. Tiempo de
libre
para
de los (Sagres).

Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclinada.
horario
de lasde
visitas
puede
variar. Consultar suplementos para ferias y fes�vos.
Continuación a Roma. El
Visita
opcional
la Roma
de Noche,
Precios de
en CUC
en la que recorreremos algunos
dehabitación
los lugares
máspor persona, sujetos a disponibilidad
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus
HABITACIÓN EN HOTEL DE 3 ESTRELLAS
plazas más emblemáticas y sus fuentes más
DOBLE
SINGLE
representativas, como la PiazzaTEMPORADA
Navona con la Fuente de los
Cuatro Ríos y la Fontana
de Trevi,
entre otras.
4645
5715
1/06/19
– 30/06/19;
1/10/19 – 31/10/19
4755
5825
1/07/19 – 18/07/19; 15/09/19 – 30/09/19
Alojamiento y cena
5039
6105
19/07/19 – 29/07/19; 25/08/19 – 14/09/19
5209
6275
30/07/19 – 24/08/19
HABITACIÓN EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS
DOBLE

TEMPORADA

5609
5715
5999
6169

1/06/19 – 30/06/19; 1/10/19 – 31/10/19
1/07/19 – 18/07/19; 15/09/19 – 30/09/19
19/07/19 – 29/07/19; 25/08/19 – 14/09/19
30/07/19 – 24/08/19

SINGLE

7479
7585
7875
8045

Salidas garan�zadas

1, 15 junio 2019
6, 20 julio 2019
3, 17 agosto 2019
7, 21 sep�embre 2019
5 octubre 2019

No incluye:
-Visado.
-Ninguna comida excepto los desayunos y otras dietas
indicadas en el itinerario.
-Gastos personales.
-Desplazamientos a puntos no indicados en el programa.
-Visitas, entradas no indicadas en el programa.
-Trámites consulares: 68 CUC

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Billete de avión de la compañía Evelop: Varadero – Lisboa
Varadero.
- 7 noches en Lisboa, 3 en Oporto, 1en Évora y 2 en Lagos,
hoteles de 3*y 4*.
- Transporte en bus regular hacia los diferentes recorridos
descritos en el programa.
- Traslados en taxi o vehículo con chofer.
- Trayectos en tren entre Lisboa y Oporto.
- Desayunos.
- Entradas en las visitas descritas y seleccionadas en el programa.
- Recorrido en autocar con guía durante todo el programa.
- Todas las visitas, excursiones y entradas mencionadas.
- Seguro de asistencia en viaje.

