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LISBOA Y MADRID SIENTE LISBOA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7133 6 1 520 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de entra-
da en Europa en este viaje. A su llegada traslado al hotel 
y resto del día libre para un primer contacto con la bella 
Lisboa. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: Monasterio de los 
Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a los Descubri-
dores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués 
de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, parando en 
la zona más interesante de la población, junto al Casino y 
sus jardines. Posteriormente por la costa llegaremos a la 
Ciudad de Cascáis. Tiempo libre. Continuación por la Sie-
rra hasta la bella ciudad de Sintra, donde visitaremos el 
Palacio Nacional y tiempo libre para conocer a ciudad. Re-
greso a Lisboa. Resto del día libre. En la noche se realizará, 
opcionalmente, una cena, para conocer el típico folkore de 
Portugal, el Fado. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRID
Desayuno. Salida hacia a la ciudad de Fatima, ciudad muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la virgen 
realiza a partir del 13 de Mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. Continuación hacia Madrid. Lle-
gada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de Espana. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumen-
tos más destacables de la capital de España: veremos las 
Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta 
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana. Tarde libre o excursión opcional a la cercana 
villa de Toledo, donde realizaremos una completa visita 
panorámica y conoceremos su catedral gótica. En la no-
che, podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de fla-
menco, donde conoceremos las raíces musicales del arte 
español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7134 5 1 355 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descu-
bridores, recordando las gloriosas hazañas que protagoni-
zaron las naves portuguesas en su camino hacia América; 
las Plazas del Comercio, una de las más impresionantes de 
la ciudad; la del Rossio, corazón de la vida lisboeta y un 
auténtico símbolo de la ciudad y la del Marqués de Pom-
bal, etc. Tarde libre a su disposición con posibilidad de 
realizar opcionalmente una excursión a Sintra, enclavada 
en la sierra de su mismo nombre es un lugar especial don-
de reyes y nobles portugueses disfrutaron de su belleza. 
Además de conocer la ciudad, visitaremos el interior del 
Palacio Nacional, conocido popularmente como el Palacio 
de las Chimeneas y símbolo de la grandeza de Portugal en 
siglos pasados. Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da 
Roca (punto más Occidental del continente Europeo) para 
continuar a Cascais, mezcla de tradicional puerto pesque-
ro y estación balnearia. Tiempo libre y continuación a 
Estoril, conocido por su casino. Regreso a Lisboa. En la 
noche, si lo desea podrá asistir a un típico espectáculo de 
fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Fátima, ciudad muy conocida en el mundo tras 
las apariciones que la Virgen realiza a partir del 13 de mayo 
de 1917 a tres niños pastores cerca de la Cueva de Iria. 
Desde entonces miles de peregrinos y visitantes de todo 
el mundo acuden a visitar la Capilla de las Apariciones 
levantada en 1919. El siguiente punto de destino de esta 
excursión opcional sera Óbidos, tiempo libre en esta pre-
ciosa población llena de encanto en donde pasear por sus 
calles es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando 
no solamente de su castillo, y sus murallas. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA 
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA 
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7133 Lisboa - Madrid
Selección 6 1 550 760 520 730
ST7134 Lisboa - Lisboa
Tentación 5 1 365 470 355 460
Selección 5 1 435 590 400 555

VISTA DE LA CIUDAD Y CASTILLO DE SAN JORGE · LISBOA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (bu!et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 1  

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Lisboa y Madrid 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· Sinta · Casdcais · Estoril · Mérida

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2* 
 Altis Park (S) Ciudad 4* 
 Sana Metropolitan (S) Ciudad 4* 
 Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Madrid Leonardo Hotel Madrid City Center Centro 3*S 
 Nh Ribera de Manzanares Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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CASA DE LA PANADERÍA · MADRID


