
Día 1, 27 de Deciembre – Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa.
Recoja su coche de alquiler en el mostrador de Europcar.
Cena con espectáculo de fado en un restaurante por
confirmar.
Alojamiento: Hotel Plaza 4* o similar.

Día 2, 28 de Deciembre – Lisboa / Sintra / Cascais /
Estoril (opcional) / Lisboa
Desayuno en el hotel.
Posibilidad de realizar una excursión de día completo por
Lisboa y Sintra para visitar las principales avenidas y plazas,
los barrios típicos, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre
de Belem.
En Sintra, le sugerimos que visite los palacios de Pena y
Vila, continúe hasta el Cabo da Roca, el punto más
occidental de Europa, y siga por la costa a través de
Cascais y Estoril hasta Lisboa (opcional, no incluido)
(entradas a monumentos no incluidas).
Regreso a Lisboa y alojamiento.

Día 3, 29 de Deciembre – Lisboa / Arraiolos / Vila
Viçosa / Évora
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia Arraiolos. En esta acogedora aldea podrá ver

cómo se fabrican las alfombras, una técnica traída a este
pueblo en el siglo XVI por los musulmanes expulsados de
Lisboa y que se instalaron aquí. Continúe por las canteras
de mármol hasta Vila Viçosa, donde visitará el magnífico
Palacio Real y el Santuario de Nuestra Señora de la
Concepción, Patrona de Portugal (entradas no incluidas).
A continuación, la excursión continuará hacia Évora, donde
podrá degustar su famosa gastronomía y visitar esta ciudad
monumental, Patrimonio de la Humanidad.
Cena en un restaurante local
Alojamiento: Hotel Muralhas 4* o similar.

Día 4, 30 de Deciembre – Évora / Monsaraz /
Vidigueira / Beja / Albufeira
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia Monsaraz, un agradable pueblo medieval
rodeado de viñedos y olivos. A continuación, se dirigirá a
Vidigueira, una de las regiones vitivinícolas más importantes
del Alentejo, donde podrá detenerse a visitar una bodega y
continuar hasta Beja. Breve parada para visitar sus
monumentos y degustar la gastronomía local (las entradas a
los monumentos y a la bodega no están incluidas).
Continuación hacia Albufeira y alojamiento.
Alojamiento: Hotel Portobay Falésia 4* o similar.
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Día 5, 31 de Deciembre – Albufeira / Tavira / Olhão /
Albufeira
Desayuno en el hotel y salida hacia el Algarve Oriental,
pasando por Tavira; Olhão, con sus casas cúbicas y sus
pintorescas chimeneas; y Faro, la capital de la provincia y
que merece una visita a su casco antiguo. Continúe hacia
Albufeira, pasando por Vilamoura, y haga una parada en el
puerto deportivo.
Cena especial de Fin de Año en el hotel.
Alojamiento.

Día 6, 1 de Enero – Albufeira / Silves / Sagres / Lagos 
/ Portimão / Praia da Rocha / Albufeira
Desayuno en el hotel.
Día libre para dar la bienvenida al nuevo año mientras
exploras la región del Algarve.
Sugerimos un recorrido por esta región, pasando por Silves,
sede del último reino musulmán en ser conquistado, dejando
como legado el Castillo y la Cisterna, para luego llegar a
Sagres donde se fundó la Escuela Náutica que dio origen a
los descubrimientos portugueses.

Continúe hasta Lagos, antiguo puerto comercial, y siga por
el Algarve occidental con sus hermosas playas hasta
Portimão, donde podrá degustar la gastronomía local,
finalizando el recorrido en Lagoa, donde podrá degustar el
vino típico de la región. Regreso al final del día a Albufeira.
Alojamiento.

Día 7, 2 de Enero – Albufeira / Setúbal / Arrábida /
Lisboa
Desayuno en el hotel y check out.
Salga hacia Lisboa, pasando por Setúbal, la ciudad del
estuario del Sado y haciendo una pasada por la mística
Serra da Arrábida.
Llegará a Lisboa al final de la tarde y el check in en el hotel.
Alojamiento: Hotel Plaza 4* o similar.

Día 8, 3 de Enero – Lisboa
Desayuno en el hotel y check out.
Conduzca hasta el aeropuerto de Lisboa y deje el coche en
el mostrador de Europcar.
Fin de nuestros servicios.
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Servicios incluidos:

• Alojamiento en los hoteles mencionados o
similares, con desayuno:
o 3 noches en Lisboa
o 1 noche en Évora
o 3 noches en Albufeira

• Coche con GPS incluido;
• Espectáculo de fado y cena incluidos en
Lisboa;

• Cena en un restaurante local de Évora.

Servicios no incluidos:

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

Precios

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

Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 1133€ 353€

3 Pax 989€ 353€

4 Pax 917€ 353€

5 Pax 874€ 353€

6 Pax 921€ 353€

7 Pax 889€ 353€

8 Pax 866€ 353€

9 Pax 848€ 353€

P r e c i o s d e s d e  8 4 8 €


