
Día 1, 30 de Diciembre – Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado privado al hotel.
Resto del día libre.
Regreso al hotel y alojamiento.
Alojamiento: Hotel Plaza 4* o similar.

Día 2, 31 de Diciembre – Lisboa
Desayuno en el hotel y salida para una excursión regular de
medio día por Lisboa, visitando los puntos turísticos más
interesantes de la ciudad.
Tarde libre.
Le sugerimos que reciba el año nuevo en uno de los
increíbles restaurantes de Lisboa o que lo celebre en la
calle, en la Praça do Comércio, con conciertos y fuegos
artificiales.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3, 1 de Enero – Lisboa
Desayuno en el hotel.
Hoy disfrute del día para dar la bienvenida al nuevo año
mientras explora la hermosa ciudad de Lisboa.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4, 2 de Enero – Lisboa / Óbidos / Nazaré / Aveiro
/ Porto
Desayuno en el hotel y check out. Traslado privado al
aeropuerto de Lisboa para recoger su coche de alquiler.
Su destino final hoy es Oporto, pero en el camino hará
algunas paradas para descubrir algunos de los tesoros de
Portugal. Su primera parada es Óbidos, un pueblo
construido dentro de antiguas murallas que aún conserva el
trazado medieval, conocido como la "Villa de la Reina", ya
que siempre fue gobernado por reinas portuguesas que lo
recibieron como parte de su dote. Aquí se puede visitar la
Iglesia de Santa María, con pinturas de Josefa de Óbidos, y
pasear por sus calles para admirar la artesanía y probar la
famosa ginjinha (licor de guindas). Su siguiente parada es
Nazaré, un típico pueblo de pescadores con tradiciones
perdidas en el tiempo. Recientemente, se ha hecho
mundialmente famosa por sus olas gigantes, que atraen a
surfistas de todo el mundo. En Sítio se puede admirar el
mágico paisaje de la playa de Nazaré. Después, y si lo
desea, baje al centro del pueblo en el ascensor y haga
bonitas fotos y pasee cerca de la playa, donde podrá
admirar a algunas mujeres con el típico traje de siete faldas,
los puestos de pescado seco y otros elementos típicos de
este pueblo. (Continúa en la página siguiente)
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Día 4, 2 de Enero – Lisboa / Óbidos / Nazaré / Aveiro /
Porto (Continuacion)
Hará una última parada antes de llegar a Porto, esta vez en
Aveiro. Disfrute de la capital de la Ría, una inmensa laguna
donde el agua dulce del río Vouga se une al mar. Aveiro
está atravesada por canales, auténticas calles de agua, por
las que se pueden ver deslizarse las embarcaciones de cola
larga y coloridas conocidas como moliceiros. Fundada en la
época del emperador romano Marcus Aurelius, Aveiro es
hoy una de las ciudades más interesantes de la costa
portuguesa, conocida como la "Venecia portuguesa".
De nuevo en la carretera en dirección a Porto. Llegada y
check-in en el hotel.
Alojamiento: Hotel Vila Galé Porto 4* o similar.

Día 5, 3 de Enero – Porto
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, disfrute de una excursión a pie de medio día
con un guía local. Visite el centro histórico, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la zona de la

Ribeira (un barrio antiguo cerca del río, que forma parte del
bello paisaje de Porto), vea la Torre de los Clérigos
(construida en el siglo XVIII), la Catedral (siglo XVIII) y el
Palacio de la Bolsa.
Por la tarde, visita a una bodega de vino de Porto con
degustación de vinos.
Resto del día libre.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6, 4 de Enero – Porto / Douro (opcional) / Porto
Desayuno en el hotel.
Día libre. Le proponemos hacer una visita de un día
completo a la región del Duero, primera región del mundo
definida por el vino y famosa por tener un paisaje insólito.
Explore el Valle del Duero y adéntrese en la cultura del vino,
a través de una visita a una granja con cata de vinos y
almuerzo en un restaurante local.
Regreso a Porto y alojamiento.
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Día 7, 5 de Enero – Porto / Coimbra
Desayuno en el hotel y check out.
Conduzca hasta Coimbra, la ciudad más importante del
centro de Portugal y una de las más bellas e históricas de
Portugal, con el impresionante río Mondego a sus pies.
Coimbra es conocida como "La Ciudad de los Estudiantes",
ya que alberga la primera Universidad de Portugal, además
de ser una de las más antiguas de Europa y también
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Alojamiento: Hotel Vila Galé Coimbra 4* ou similar.

Dia 7, 6 de Enero – Coimbra / Tomar / Lisboa
Desayuno en el hotel y check out.
Antes de dirigirse a Lisboa, haga una parada en Tomar,
antigua sede de la Orden de los Templarios, donde podrá

ver el Convento de Cristo, otro lugar declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, la Sinagoga y la Iglesia
de San Juan Bautista.
De vuelta a la carretera, llegada a Lisboa y registro en el
hotel.
Por la noche, disfrute de una cena de despedida con un
espectáculo de fado. Regreso al hotel y alojamiento.
Alojamiento: Hotel Plaza 4* o similar.

Día 9, 7 de Enero – Lisboa
Desayuno en el hotel y check out.
Diríjase al aeropuerto de Lisboa, entregue su coche de
alquiler y embarque en el vuelo elegido.
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Servicios incluidos:

• Alojamiento en los hoteles mencionados o
similares, en habitación doble, en régimen de
alojamiento y desayuno;

• Coche con GPS incluido, desde el 2 de enero
hasta el 7 de enero (nota: los conductores
deben tener al menos 21 años, con un
mínimo de un año de permiso de conducir);

• Visita de medio día a pie por Porto;
• Visita regular a la bodega de vinos de Porto

con degustación de vinos.
• Cena con espectáculo de fado, en Lisboa.

Servicios no incluidos:

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

como incluido.
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Precios

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

NOTA: Para un seguro opcional para su coche de alquiler, consúltenos.
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Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 1275€ 452€

3 Pax 1138€ 452€

4 Pax 1065€ 452€

5 Pax 1023€ 452€

6 Pax 1075€ 452€

7 Pax 1044€ 452€

8 Pax 1021€ 452€

9 Pax 1002€ 452€

P r e c i o s d e s d e  1 0 0 2 €


