
Nochevieja en Lisboa 

6 días / 5 noches 



 

Recepción en el aeropuerto y transporte privado al hotel 

elegido. 

Alojamiento en el hotel y día libre. 

    Día 1 – 29/12/2020 - Porto 

    Día 2 – 30/12/2020 - Lisboa  

 

Desayuno en el hotel y visite la ciudad en un recorrido 

regular, visitando el Monasterio de los Jerónimos, la 

Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, etc. 

Resto del día libre para visitas de gusto personal o 

recorridos opcionales. 
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Nochevieja en Lisboa – 6 días 



 

Desayuno en el hotel y mañana libre para poder hacer sus 

compras en las tiendas locales o en los outlets. 

Por la tarde visita en un recorrido regular a Sintra, un sitio 

histórico conectado y visita la residencia de verano Palácio 

da Vila de los reyes de Portugal hasta el siglo XVI, Cabo 

da Roca, el punto más occidental de Europa y la ciudad 

cosmopolita de Cascais 

Regrese a Lisboa. 

Por la noche  cena especial de Nochevieja con bebidas. 

     Día 3 – 31/12/2020 - Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril / Lisboa 

     Día 4 – 01/01/2021 - Lisboa 

 

Alojamiento en el hotel, alojamiento y desayuno. 

Día libre, aprovechando la oportunidad de visitar el 

centro de la ciudad o pasear por el río Tajo. 
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Nochevieja en Lisboa – 6 días 



 

Desayuno en el hotel y visita en una excursión regular de 

día completo a la aldea medieval de Óbidos, el típico 

pueblo pesquero de Nazaré, también conocido por los 

surfistas por las olas gigantes de la playa del norte y el 

Sitio da Nazaré con una vista admirable de la costa oeste..  

Finalmente, visite Fátima, uno de los sitios de 

peregrinación con un nombre mundial. 

Regreso a Lisboa al final de la tarde. 

     Día 5 – 02/01/2021 - Lisboa / Óbidos / Nazaré / Fátima / Lisboa 

     Día 6 – 03/01/2021 - Lisboa 

 

Desayuno en el hotel. 

A la hora a determinar, traslado al aeropuerto, trámites 

de salida y salida en el vuelo elegido. 
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Nochevieja en Lisboa – 6 días 
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Nochevieja en Lisboa – 6 días 

Incluido 

No Incluido 

• Alojamiento en hoteles de 4 o 5 estrellas con desayuno; 

• Traslado del aeropuerto al hotel; 

• Todas las visitas indicadas en el programa en Regular; 

• Cena especial de Año Nuevo en Lisboa con bebidas incluidas; 

• Traslado del hotel al aeropuerto. 

 

• Tasas de la ciudad 

• Vuelos y Visas 

• Cualquier artículo o tema no mencionado como incluido 

 

 



Precio – Opcion 4* 

Nochevieja en Lisboa | 6 

Nochevieja en Lisboa – 6 días 

• Hotel: 
– Lisboa: PortoBay Marquês 4* 

 

Nº Pax Double Sup. Single 

8 Pax 548€ 

389€ 

6 Pax 549€ 

4 Pax 559€ 

2 Pax 564€ 

Precio por persona / En euros (€) / NETO / con IVA 
 
 

NOTA: Para conocer el valor del suplemento de la 
cena de Nochevieja, contáctenos. 

 



Precio – Opcion 5* 

Nochevieja en Lisboa | 7 

Nochevieja en Lisboa – 6 días 

• Hotel: 
– Lisboa: PortoBay Liberdade 5* 

 

Nº Pax Double Sup. Single 

8 Pax 647€ 

423€ 

6 Pax 648€ 

4 Pax 658€ 

2 Pax 663€ 

Precio por persona / En euros (€) / NETO / con IVA 
 
 

NOTA: Para conocer el valor del suplemento de la 
cena de Nochevieja, contáctenos. 

 




