
                                                                                                          

                                                                                                                                                                    
 

 
Día 14: HUESCA – OPORTO  
Salida en dirección a OPORTO, realizando breves paradas en ruta (almuerzo incluido). Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 15: OPORTO  
Desayuno y visita (almuerzo incluido) a Porto, junto a la desembocadura del Río Duero. Es la segunda ciudad de Portugal, claramente comercial y 
moderna en contraste con el centro de estrechas calles y viejos callejones que ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visita 

acompañados de guía oficial local por el barrio de la Universidad, Torre dos Clérigos (el más alto campanario de Portugal), Muelles del Douro, Praça 
da Liberdade, Muelle de la Ribeira, Catedral, Bodegas de vino Oporto en Vilanova de Gaia, etc. Cena y Alojamiento. 
Día 16: OPORTO – BRAGA 

Desayuno y salida a Braga, ciudad situada en el extremo norte de Portugal, al nordeste de Oporto. Es famosa por su patrimonio y sus eventos 
religiosos. Al este, el complejo de Bom Jesus do Monte cuenta con una iglesia neoclásica situada al final de una intrincada escalera de 17 tramos. La 
catedral de Braga, ubicada en el centro de la ciudad, data del Medievo y alberga la Capilla del Rey, de estilo gótico, así como un museo de arte 

sacro. El imponente Palacio Episcopal se encuentra cerca de allí y ofrece vistas al jardín de Santa Bárbara. Almuerzo incluido. Por la tarde regreso al 
Hotel, Cena y Aloja miento. 
Día 17: OPORTO – COIMBRA – FATIMA – LISBOA   

Desayuno y salida hasta COIMBRA, conocida popularmente como la “Oxford portuguesa”, ya que el ambiente estudiantil se respira en cada esquina. 
No en vano, aquí tienen la universidad más antigua de Portugal y una de las primeras de Europa, que se fundó ya en 1290. Coímbra en el pasado 
fue la capital del país, así que todavía mantiene muchos monumentos que recuerdan su esplendor como el Convento de Santa Clara-a-Velha, el 

Convento de Säo Francisco, la Casa Museo Bissaya Barreto o la Igreja de Santa Cruz. Las dos catedrales de la ciudad. La más antigua es la 
Catedral de Sé Velha, románica y con un cierto aire a fortaleza. La nueva, en cambio, es del siglo XVI y tiene un estilo mucho más refinado. 
Almuerzo. Por la tarde continuación a Fátima, visita y continuación a Lisboa. Cena y Alojamiento. 

Día 18: LISBOA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARE – OBIDOS – LISBOA      
Desayuno y salida para visitar BATALHA, continuación visita de ALCOBAÇA. Seguiremos para Almuerzo en NAZARE, sinónimo de playa, de sol y 
olas. En concreto, aquí se encuentran las olas más grandes del mundo. Para finalizar el día haremos un descanso en   OBIDOS, La primera imagen 

que verás es la de una ciudad amurallada. Cruza las murallas y descubrirás uno de los cascos antiguos más bonitos el país. Es como un pueblo de 
pescadores sin mar. Las fachadas, las calles, todo está muy bien cuidado. Entre lo imprescindible, la Porta da Vila, forrada de azulejos. Continuación 
a LISBOA. Cena y Alojamiento 

Día 19: LISBOA 
Desayuno y excursión a Lisboa de día completo con almuerzo en restaurante. Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos de una panorámica de la 
ciudad y visita acompañados de guía oficial local de lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con su 

Obelisco, Torre de Belén, la Catedral, Iglesia de los Jerónimos, etc. A la hora señalada regreso al hotel para, cena y alojamiento 
Día 20: LISBOA – SINTRA – CASCAIS - ALGARVE 
Desayuno y salida para visitar las hermosas localidades de Estoril con sus famosas playas y Casino. Continuación pasando por la Boca del Infierno a 

Cascáis. y Sintra, - Patrimonio de la Humanidad, (Comida en la zona). Por la tarde nos dirigiremos a el ALGARVE. Cena y Alojamiento 
Día 21: ALGARVE (Albufeira y alrededores)  
Desayuno. Por la mañana excursión hasta el Cabo São Vicente, conocido como el Fin del Mundo donde destaca el antiguo monasterio del Siglo XVI, 

el faro y el puerto pesquero de Baleeira. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde visitaremos las villas turísticas de Vilamoura y Albufeira. Esta última es 
uno de los lugares más visitados del Algarve debido a sus magníficas playas. Su centro histórico está compuesto de estrechas callejuelas en piedra. 
En Vilamoura destaca su casino y su puerto deportivo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 22: ALGARVE (Albufeira – Faro – Tavira – Vila real San Antonio) CORDOBA 
Desayuno. Por la mañana excursión a Faro acompañados de guía local. Capital del Algarve donde destaca la antigua muralla con tres entradas 
principales: Puerta de la Mar, Arco de la Villa y Arco del Reposo. Contemplaremos los exteriores de la Catedral, Palacio Rey Alfonso III. Tiempo libre 

en la calle San Antonio para realizar compras. A continuación, Tavira, donde destaca la Plaza de la República, el Castillo y la Iglesia de Santa María 
del Castillo. Almuerzo en Vila-Real de Santo Antonio. Continuación a CORDOBA. Cena y alojamiento. 
Día 23: CORDOBA – HUESCA  

Desayuno y visita de CORDOBA. Almuerzo. A continuación, salida hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros 
servicios  
 

EL PRECIO INCLUYE                                                                                                                                                                   

Transporte en autobús moderno durante todo el circuito.                                                                     

Alojamiento en Hotel zona OPORTO– LISBOA ALGARVE – CORDOBA ***/****  
Régimen PENSIÓN COMPLETA. Bebida Incluida 
Guía acompañante - Local en Destino   

Seguro de viaje.                 
Seguro de cancelación opcional.             

                    ORGANIZACIÓN TECNICA Viajes   D i m i t r i   BUS   S.L. 
                                                                                ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO     
                                                                                                                                                                                                                             

      C.A.A. 0332 – Mm                                                      S.L. 

 Tlfno.     649 726 972                  
                                                974 221 910 

14 al 23 

Septbre  

2022 

Precio     1080 € 

Suplemento Individual   320 € 

10 DIAS/9 NOCHES 

  PARA APUNTARSE 

OBLIGATORIO  280 € 


