CASTILLOS, ABADÍAS Y PALACIOS DE PORTUGAL
Incluye
Hotel 3* en Fátima
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino en todas las comidas
- Almuerzo en restaurante en Lisboa /
Costa de Lisboa
- Visita al Castillo Templario de
Almourol, pasaje en barca
- Entrada al Monasterio de Batalha
- Entrada al Museo del Vidrio de
Marinha Grande
- Entrada al Santuario de Nuestra
Señora de Nazaré
- Entrada al Convento del Cristo de
Tormar
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

Monasterio de Batalha
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - FÁTIMA

Alcobaça

½ día

Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección a Fátima. Breves paradas en
ruta hasta la llegada al punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que
nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del
cliente) Continuación del viaje y llegada al
hotel en Fátima. Cena y alojamiento.

Castillo de Almourol

½ día

DÍA 2. ALCOBAÇA / CASTILLO DE ALMOUROL

Coimbra

½ día

Desayuno. Salida hacia Alcobaça, donde
podremos visitar su Iglesia donde se encuentran
las tumbas de los famosos amantes el rey
Pedro I e Inés de Castro. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia
Almourol para visitar su Castillo de origen
Templario (entrada incluida). Se encuentra en
un islote en medio del Tajo al cual accedemos
mediante unas barcas. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Excursiones incluidas

Batalha

½ día

Nazaré, Marinha Grande

½ día

Convento del Cristo de
Tomar

½ día

(1)

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Hotel Santo Condestável ***
(Fátima)

8,0

7,68

Hotel Coroa de Fátima ***
(Fátima)

-

7,08

DÍA 3. COIMBRA / BATALHA
Desayuno. Por la mañana visita de Coimbra,
ciudad de calles estrechas, patios, escaleras
y arcos medievales, que fue la cuna del
nacimiento de seis reyes portugueses y de
la primera dinastía, así como de la primera
Universidad de Portugal, una de las más antiguas
de Europa. Durante el recorrido podremos
admirar los exteriores de los monumentos más
destacados de Coimbra como la sede antigua
de la Universidad de Coimbra, la Biblioteca
Joanina, la Capilla de San Miguel, la Torre de la
Universidad, los Arcos y Puerta de la Almedina,
la Catedral Nueva y la Catedral Antigua...
Iglesias, Conventos y Museos convierten a esta
ciudad a orillas del río Mondego en una de
las más importantes de Portugal. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de
Batalha donde se encuentra el Monasterio de
Batalha o Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória
(entrada incluida), declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Edi cio impresionante

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
Octubre
22

299 €

Mayo
20

Marzo
18

299 €

Junio
10 24

Abril
22

305 €

Suplemento Individual: 140 €

(*)

315 €
315 €

de estilo gótico cuya construcción se prolongó
durante casi dos siglos 1385-1517. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (Excursión opcional a Lisboa,
Estoril y Cascais)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
Lisboa, Estoril y Cascais, con almuerzo en
restaurante y guía local en Lisboa. La excusión
puede ser adquirida en la agencia de viajes o
al asistente en destino.

DÍA 5. NAZARÉ, MARINHA GRANDE
CONVENTO DEL CRISTO DE TOMAR

/

Desayuno. Por la mañana visitaremos Nazaré,
que posee la más típica playa de Portugal
donde aún se puede presenciar el arte de
pesca “Xávega”. Podremos subir en el “Elevador
da Nazaré”, funicular construido a nales del
s.XIX, que conecta la parte baja con la parte
alta o “Sítio da Nazaré”, desde donde se divisa
una panorámica magní ca sobre la playa,
el puerto y la villa y conoceremos después el
Santuario secular de Nuestra Señora de Nazaré.
A continuación visita a Marinha Grande y del
Museo del Vidrio (entrada incluida). Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos
Tomar, centrada en el Convento del Cristo de
Tomar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FÁTIMA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. en el hotel o en picnic, según
horarios. Salida a primera hora de la mañana
(en torno a las 04:30 hora local) para iniciar
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta
hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos
llevará hasta el punto de origen. (Almuerzo
por cuenta del cliente) Continuación del viaje.
Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

1 TRAYECTO

IDA Y VUELTA

60

85

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

95
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

