
Love Portugal 
Un programa para descubrir Portugal 

8 días / 7 noches 
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Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 

Resto del día libre para explorar Lisboa. 

 

Alojamiento: Hotel 4* 

Día 1 – Lisboa 

Día 2 – Lisboa 

Desayuno en el hotel. 

Punto de encuentro en el hotel, luego visita a Belém en 

Lisboa. Visita al Monasterio de los Jerónimos y la Torre 

de Belém, ambos del siglo XV y parte del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. 

Después de la visita, tendremos tiempo para probar una 

confitería tradicional de Belém, el Pastel de Belém. 

Por la noche, cenaremos en el restaurante Fado em Si, 

en el barrio de Alfama, mientras asistimos a un 

espectáculo de fado. 

 

Alojamiento: Hotel 4* 

 

Love Portugal – 8 días 

Puente 25 de Abril  - Lisboa 

Monasterio de los Jerónimos - Lisboa 

Fado 
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Desayuno en el hotel.  

Viaje hacia Sintra, una villa hermosa y romántica. Aquí 

visitaremos el Palacio Nacional de Pena. 

Luego visitaremos el centro del casco antiguo donde 

almorzaremos. Por la tarde, conduzca hacia el mar para 

visitar Cabo da Roca, el punto más occidental de Europa y 

donde podemos ver un paisaje de imponentes acantilados. 

Continuamos a lo largo de la costa para visitar Cascais, un 

pueblo encantador frente al mar, para visitar el centro. Al 

final del Día, bajaremos por la costa hasta Estoril para 

visitar los jardines y visitar el Casino, el más grande de 

Europa. Luego regresamos a Lisboa para explorar la 

ciudad y descansar un poco. 

Alojamiento: Hotel 4* 

Día 3 – Lisboa / Sintra / Cabo da Roca / Cascais / Estoril / Lisboa 

Día 4 – Lisboa / Tomar / Fátima 

Desayuno en el hotel. 

Dejamos Lisboa hacia el norte para encontrar Tomar. 

Visitamos el Convento de Cristo, un monumento 

excepcional, que forma parte del Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. 

Después del almuerzo en Tomar, continuamos a Fátima, 

el epicentro religioso de Portugal, donde apareció 

Nuestra Señora hace 100 años, a los 3 pastores 

pequeños. Aquí tendremos tiempo para visitar el 

Santuario, con las 2 basílicas y la pequeña capilla. 

Cena en restaurante local. 

Alojamiento: Hotel 4* 

Love Portugal – 8 días 

Palacio Nacional de Pena- Sintra 

Convento de Cristo - Tomar 

Cabo da Roca 

Santuario de Fatima 
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Desayuno en el hotel.  

Esta mañana salimos de Fátima hacia Coimbra, la ciudad 

del conocimiento donde haremos un recorrido panorámico 

por la ciudad y visitaremos la Universidad, una de las más 

antiguas de Europa. 

El grupo comenzará visitando la Universidad, donde se 

puede ver la increíble Biblioteca, considerada una de las 

bibliotecas más bellas del mundo. 

Por la noche, cena en un restaurante local para saborear 

un plato típico de esta región. 

Alojamiento: Hotel 4* 

Día 5 – Fátima / Coimbra  

Día 6 – Coimbra / Porto 

Desayuno en el hotel. 

Todo en esta maravillosa ciudad hace que este viaje sea 

memorable. Aquí tendrá la oportunidad de visitar y 

conocer los principales lugares y monumentos de la 

ciudad: desde la Catedral, la Biblioteca de Lello, la 

estación de tren de S. Bento hasta la Torre Clérigos. 

También tendrá la oportunidad de visitar lugares llenos 

de tradición y cultura y recibir detalles importantes sobre 

las calles y plazas del centro histórico de la ciudad. 

Luego viajamos a Gaia en la orilla sur del río Douro para 

una visita personalizada a las bodegas de vino de Porto. 

Cena de despedida en el restaurante De Castro. 

Alojamiento: Hotel 4* 

Love Portugal – 8 días 

Biblioteca - Coimbra 

Puente D. Luís I - Porto 

Bodegas de Porto 
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Desayuno en el hotel.  

Siendo la primera región del mundo que se define para el 

vino, el valle del Douro es ahora Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO y es famoso por tener un 

paisaje inusual. 

¡Explora el valle del Douro y entra en la cultura del vino 

con una visita a bodegas con degustación de vinos y un 

crucero de una hora por el río Douro! 

¡Visita el valle del Douro y déjate maravillar con toda la 

experiencia! 

Alojamiento: Hotel 4* 

Día 7 – Porto / Douro / Porto 

Día 8 – Porto 

Desayuno en el hotel y salida.  

Fin de nuestros servicios.  

 

Love Portugal – 8 días 

Valle del Douro  

Crucero en el Río Douro  

Torre de los Clérigos - Porto 
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• Alojamiento por 7 noches con desayuno incluido 

• Transporte privado moderno adecuado al número de personas 

• Asistencia a la llegada del aeropuerto y hotel 

• Guía de habla inglesa para todo el programa 

• Cena de bienvenida Lisboa con Fado Show - 1ra noche 

• Cena en restaurante local - 4ta y 5ta noche 

• Cena de despedida - 6ta noche 

• Entradas en Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belém, Palacio de 

Pena, Convento de Cristo, Universidad y Biblioteca, Biblioteca de Lello 

• Degustación de pasteles de Belém - 1 Nata por persona 

• Crucero por el Douro por 1 hora 

• Visita a bodegas y degustación de vinos 

• Impuesto municipal 

• Servicio de maletero  

 

Incluido 

Love Portugal – 8 días 
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No Incluido 

Love Portugal – 8 días 

• Paquetes opcionales de tours 

• Tarifas de la ciudad 

• Vuelos y Visas 

• Cualquier artículo o tema no mencionado como incluido 
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Love Portugal – 8 días 

Podemos proporcionar programas personalizados y específicos a sus 

solicitudes de fechas, dependiendo de la disponibilidad del hotel. 

 

El programa puede ampliarse con noches previas y posteriores de acuerdo 

con las solicitudes del cliente. 

 

La entrada en los hoteles es a partir de las 15h00. Si la hora de llegada 

aún no permite entrada, se proporcionará almacenamiento de equipaje. 

 

La salida es hasta las 11h00, sin embargo, puede guardar el equipaje en el 

hotel hasta el momento del traslado. 

Información Útil 
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