
Santuarios de Portugal
Descubre los Santuarios de Portugal

11 días / 10 noches
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Llegada y transporte al hotel.

Por la tarde, visita panorámica de la ciudad, pasando por

Baixa Pombalina, Terreiro do Paço, Monasterio de los

Jerónimos, Monumento a los Descubrimientos

portugueses, etc.

Cena y alojamiento en el hotel.

Alojamiento: Hotel 3* o 4*

Día 1 – Lisboa

Día 2 – Lisboa / Cascais / Cabo da Roca / Sintra / Lisboa

Desayuno en el hotel.

Por la mañana, traslado a la Iglesia de San Antonio de

Lisboa para asistir a la Misa, donde vivió el Santo y

donde se erigió una Iglesia. Después de la visita a la

Catedral de Lisboa. Después de la visita, seguiremos

por el mar a lo largo del camino marginal a Cascais, el

pueblo cosmopolita de los más calientes de Europa.

Tiempo libre para almorzar (no incluido) Por la tarde,

continúe a lo largo de la costa hasta Cabo da Roca, el

punto más occidental de Europa y desde donde tiene

una hermosa vista de la costa portuguesa. Luego

continuaremos alrededor de la montaña de Sintra hasta

este pueblo que le da nombre y visitaremos el Palacio

de Vila, residencia de verano de los reyes portugueses.

Regreso al final de la tarde. Cena y alojamiento.

Alojamiento: Hotel 3* o 4* Sintra

Puente 25 de abril - Lisboa
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Cascais
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Desayuno en el hotel.

Salida hacia Évora. Visita a una de las ciudades

portuguesas más monumentales, visitando el Templo

Romano de Diana,

Vea la Iglesia de San Francisco con la famosa Capilla de

los Huesos.

Tiempo libre para almorzar (no incluido). Por la tarde,

continuaremos hacia Vila Viçosa para visitar el Palacio

Ducal y el Santuario de Nuestra Señora de la Concepción,

patrona de Portugal. Después de la visita continuaremos

hacia Fátima.

Cena y alojamiento.

Alojamiento: Hotel 3* o 4*

Día 3 – Lisboa / Évora / Vila Viçosa / Fátima

Día 4 – Fátima / Aljustrel / Nazaré / Fátima 

Estancia en hotel con pensión completa.

Por la mañana visitaremos los Valinhos y Aljustrel, para

visitar las Casas de los 3 Pastorinhos, el Pozo donde tuvo

lugar una de las Apariciones de la Virgen y el Loca do

Anjo. Después de la visita, regreso a Fátima y tiempo libre

para visitar las Basílicas y la Capilla de las Apariciones y

asistir a la misa. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida

hacia Nazaré y visita este típico pueblo pesquero

portugués, para visitar el Santuario Nossa Senhora da

Nazaré. Regreso a Fátima. Cena en el hotel. Posibilidad

de ver la procesión de velas. Cena.

Alojamiento: Hotel 3* o 4*

Templo de Diana
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Santuario de Fátima

Santuario de Nuestra Señora de la 

Concepción - Vila Viçosa
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Desayuno en el hotel.

Salida hacia Coimbra y visita de la ciudad, incluida la

Iglesia de Santa Clara a Nova, donde se encuentra la

tumba de la Reina Santa Isabel, quien fue una de las

reinas de Portugal más queridas por la gente, por su

dedicación y protección a los más desfavorecidos.

Después de la visita, continúe hacia la Universidad

de Coimbra. Tiempo libre para almorzar (no incluido).

Por la tarde continuaremos nuestro viaje a Oporto,

considerada la segunda ciudad más grande de

Portugal.

Cena.

Alojamiento: Hotel 3* o 4*

Día 5 – Fátima / Coimbra / Porto 

Día 6 – Porto

Estancia en hotel en media pensión.

Por la mañana visita a la ciudad de Oporto, incluida la

Avenida da Boavista, el Castillo del Queso, la Avenida

dos Aliados, el Palacio de la Bolsa (entrada) Iglesia de

San Francisco (Entrada) Sé y termina con una visita a

una de las Cuevas de Vinho do Oporto, donde se

envejece el famoso vino.

Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y tarde libre

para visitas personales o compras.

Cena.

Alojamiento: Hotel 3* o 4*

Iglesia de San Francisco - Oporto
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Catedral - Coimbra
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Desayuno en el hotel.

Salida hacia Viana do Castelo. Llegue a una de las muchas hermosas ciudades de Minho,

situada en el estuario del río Lima y visite el Monte de Santa Luzia, donde hay una

majestuosa basílica, visitando la Praça da Republica, donde se encuentran los edificios de los

siglos XIV y XVI. así como la Misericordia, el antiguo municipio de la Capilla de las Almas y la

Sede, que termina con una visita a la Capilla de la Señora de la Agonía, patrona de los

pescadores de Viana, que tiene lugar cada mes de agosto en la peregrinación más grande del

norte de Portugal. Después de la visita, continúe hasta Ponte Lima, uno de los pueblos más

antiguos con la carta otorgada por D. Teresa en el siglo XII, siendo el pueblo más antiguo de

Portugal y aún manteniendo algo de arquitectura medieval. Tiempo libre para almorzar (no

incluido). Por la tarde, continúe hacia Braga y visite la ciudad de los arzobispos. Visita a la

Catedral de Braga, la más antigua del país. Vista continua del Santuario Mariano do Sameiro,

una obra maestra barroca. Regreso a Braga en la noche. Cena.

Alojamiento: Hotel 3* o 4*

Día 7 – Porto / Viana do Castelo / Ponte de Lima / Braga 

Día 8 – Braga / Gerês / S. Bento da Porta Aberta / Guimarães / 

Braga 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Parque Natural de

Gerês, uno de los lugares más bellos para visitar. Llegada

y traslado a minibuses que visitarán el Parque Natural,

mostrando toda la riqueza natural y terminando en el Spa

Gerês, zona termal de renombre internacional. Continúa

hacia el Santuario de San Benito de la Puerta Abierta, que

lleva este nombre, ya que desde su fundación en 1640 por

los monjes de Santa Maria do Bouro que construyeron una

pequeña capilla allí. Después de la visita continuaremos

hacia Amares. Almuerzo típico. Continuación del viaje a

Guimarães. Caminaremos por el centro histórico, llegando

a la Praça da Oliveira (Patrimonio de la Humanidad), con

una hermosa iglesia, así como varias casas con balcones

de madera tradicionales. Después de la visita subiremos a

Penha, para admirar otro lugar de peregrinación de Minho.

Después de la visita, regreso a Braga. Cena.

Alojamiento: Hotel 3* o 4*

Santuarios de Portugal   – 11 días

Plaza Oliveira - Guimarães

Bom Jesus Santuario de Braga
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Desayuno en el hotel y salida hacia Lamego, cruzando la

Serra do Marão y pasando por las laderas donde crecen los

viñedos que producen el vino de Oporto. Llegada y visita al

Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, que comenzó

a construirse en 1750. Llegada a Viseu, capital del distrito y

una de las ciudades más antiguas del país, ya que data de la

era de Castro y donde vivió el Jefe Lusitano Viriato, uno de

los héroes. contra la invasión romana. . Tiempo libre para

almorzar (no incluido). Por la tarde nos dirigiremos hacia

Aveiro, una ciudad ubicada a orillas del río que lo atraviesa,

siendo una de las ciudades portuguesas con el mayor índice

de desarrollo, industrial y científico. Visite Barra y Costa

Nova, con sus casas de madera pintadas en varios colores.

Cena y alojamiento en el hotel.

Alojamiento: Hotel 3* o 4*

Día 9 – Guimarães / Lamego / Viseu / Aveiro 

Día 10 – Aveiro / Santarém / Óbidos / Lisboa
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Santuario de Nuestra Señora de los 

Remedios

Desayuno en el hotel.

Visita al Museo de Santa Joana Princesa, en el Convento

de Jesús, donde recogió la Infanta D. Joana, beatificada

en el siglo XVII, y todo su legado fue donado al Convento.

Después de la visita, continúe hacia Santarém. Tiempo

libre para almorzar. Visita al conocido Santuario de la

Iglesia del Santísimo Milagro. Luego de la visita continúa

hacia Óbidos y una vista de este pueblo ubicado dentro

de las murallas medievales, admirable por la armonía de

su arquitectura y variedad de artesanías. Después de la

visita, continúa hacia Lisboa.

Cena y alojamiento en el hotel.

Alojamiento: Hotel 3* o 4*

Óbidos
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Desayuno en el hotel.

A tiempo para determinar el transporte al aeropuerto.

Asistencia en trámites de embarque y salida en el vuelo

elegido.

Día 11 – Lisboa
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Vista de Lisboa
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• Estancia en hoteles de 4* o 3 *con desayuno buffet;

• Transporte en bus turístico con aire acondicionado y wifi;

• Visita indicada en el itinerario con entradas;

• Visita a Bodegas de Oporto con degustación;

• Visite la bodega en Alentejo con degustación de vino y aceite de oliva;

• Guia correo todo el recorrido.

Incluido

Santuarios de Portugal   – 11 días

No Incluido

• Paquetes opcionales de tours

• Tarifas de la ciudad

• Vuelos y Visas

• Cualquier artículo o tema no mencionado como incluido
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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. En caso de que la hora

de llegada aún no permita entrada, se proporcionará almacenamiento de

equipaje.

La salida es hasta las 11h00, pero puede guardar su equipaje en el hotel

hasta el momento del traslado.

Información Útil
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