
 

  

 

6 días visitando: Oporto, Aveiro, Fátima, Lisboa.  

Día 1º (V): Oporto Llegada y traslado al hotel. Día libre en Oporto la bella ciudad del 

Norte de Portugal a orillas del río Duero. Alojamiento. 

Día 2º (S): Oporto Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad, una de las más 

bellas y ricas del país, cuyos vinos son famosos en el mundo entero y donde 
visitaremos una de sus bodegas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 3º (D): Oporto/ Aveiro/ Fátima/ Lisboa (341 Km) Desayuno buffet y salida hacia 
Aveiro ciudad de los canales la Venecia portuguesa. Continuación hacia Fátima uno 
de los centros de peregrinación de la Cristiandad. Tiempo libre para visitar la basílica y 
almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación de viaje a Lisboa. 
Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos fados portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena (Cena y espectáculo de fados incluidos en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 4º (L): Lisboa Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella ciudad de Lisboa 

junto a la desembocadura del río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y 
monumentos como la torre de Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en 
la que sugerimos hacer una visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con 
sus villas y palacios. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). 

Día 5º (M): Lisboa/ Evora/ Lisboa Desayuno buffet. En la salida de Lisboa, 

cruzaremos el puente 25 de abril, haciendo una breve parada en el Cristo Rey. 
Seguiremos viaje hasta Evora, ciudad histórica en el corazón del Alentejo. Tiempo libre 
para almorzar. En el regreso, cruzaremos el puente Vasco da Gama para llegar hasta 
el Parque das Nações. Alojamiento. 

Día 6º (X): Lisboa Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida. 

 

1° PAX  USD 1.520 + 80 IMP. 

2° PAX  GRATIS 

 

OPCIONAL PAQUETE PLUS: PRECIO POR PERSONA  USD 180 + 7 IMP 
(Impuesto País - USD 41). INCLUYE: 

 Almuerzo en Oporto. 

 Almuerzo en Fátima. 

 Cena en Lisboa. 

 Espectáculo de Fados Portugueses. 

 Excursión a Sintra y Cascais. 

EL TOUR INCLUYE: 

 Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. 

2X1 PORTUGAL 
Inicio en OPORTO: MAY 07, 14, 21, 28/ JUN 04, 11, 18. 



 

 Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida. 

 Transporte en autobús de turismo. 

 Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús. 

 Visitas guiadas de Oporto y Lisboa. 

 Protección y Asistencia MAPAPLUS. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Impuesto PAIS USD 343. 

 Aéreos.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva USD 30.  

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

Categoría Confort: 

 Oporto: Park Hotel Gaia/ Beta Porto.  

 Lisboa: Exe Liberdade/ Vip Zurique. 

*** CONSULTAR SUPLEMENTO HOTELES CATEGORIA SUPERIOR *** 

 

Condiciones del producto: 

 Tarifas vigentes del 01/05/2021 al 30/06/2021. 

 Permite modificar, sin gastos, la fecha ORIGINAL del viaje hasta 15 días 
previos al inicio del mismo. 


