
Día 1, 30 de Deciembre – Lisboa
Recepción en el aeropuerto y traslado privado al hotel
elegido. Instalación en el hotel y resto del día libre.

Día 2, 31 de Deciembre – Lisboa
Desayuno en el hotel y salida para una visita regular de
medio día a la ciudad visitando la zona monumental de
Belém, incluyendo el Monasterio de los Jerónimos, la Torre
de Belém, el Monumento a los Descubrimientos, etc.
Resto del día libre.
Por la noche, si lo desea, una cena especial de Fin de Año
con bebidas (a convenir con HighSun).

Día 3, 1 de Enero – Lisboa
Desayuno en el hotel.
Día libre para dar la bienvenida al nuevo año mientras se
explora la ciudad. Visite el centro de la ciudad o pasee por el
río Tajo.

Día 4, 2 de Enero – Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril
(opcional) / Lisboa
Desayuno en el hotel y mañana libre para hacer compras en
las tiendas locales.

Por la tarde, tendrá la oportunidad de visitar el conjunto
histórico de Sintra de forma regular, con una visita al Palacio
de Vila, residencia de verano de los Reyes de Portugal
hasta el siglo XVI, el Cabo da Roca, el punto más occidental
de Europa, y la cosmopolita ciudad de Cascais (opcional, no
incluido).
Regreso a Lisboa.

Día 5, 3 de Enero – Lisboa / Óbidos / Nazaré / Fátima
(opcional) / Lisboa
Desayuno en el hotel y posibilidad de visitar en una
excursión regular de día completo la ciudad medieval de
Óbidos, el típico pueblo de pescadores de Nazaré, también
conocido por los surfistas por las gigantescas olas de la
playa norte y el Sitio da Nazaré con una impresionante vista
sobre la costa oeste. Por último, una parada en Fátima, uno
de los lugares de peregrinación más conocidos del mundo.
(opcional, no incluido).
Regreso a Lisboa al final de la tarde.

Día 6, 4 de Enero – Lisboa
Desayuno en el hotel y check-out.
A la hora que se determine, traslado al aeropuerto, trámites
de embarque y salida en el vuelo elegido.
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Servicios incluidos:

• Alojamiento en los hoteles mencionados, con
desayuno;

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa;
• Excursión de medio día a Lisboa, de forma

regular.

Servicios no incluidos:

• Impuestos municipales;
• Vuelos y visados;
• Cualquier elemento o asunto no mencionado

como incluido.

Precio – Opción 4*

Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 592€ 368€

Precios por persona / en euros (€) / NET / con IVA
(Sujeto a disponibilidade)

NOTA: Si desea un suplemento para la cena de Fin de Año, contáctenos.

Precio – Opción 5*

Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 989€ 534€

Hotel previsto: Hotel Lisboa Plaza 4* (ou similar)

Hotel previsto: Turim Boulevard 5* (ou similar)

Precio – Opción 3*

Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 522€ 235€

Hotel previsto: Hotel Turim Restauradores 3* (ou similar)

Precios de las visitas regulares opcionales

• Sintra, Cascais y Estoril, día completo (sin
almuerzo): 72€/pax

• Sintra, Cascais y Estoril, medio día: 58€/pax
• Fátima, Óbidos, Batalha y Nazaré, día

completo (sin almuerzo): 72€/pax

P r e c i o s d e s d e  5 2 2 €


