
LISBOA EN EL PUENTE DE DICIEMBRE 

Nombre del viaje LISBOA PUENTE DE DICIEMBRE  

5 DIAS/ 4 NOCHES 

Fechas del viaje salida 04 DE DICIEMBRE 

Descripción del viaje  

Itinerario / Planning por días:  

DÍA 04 SALIDA A LAS 05:00 HRS. Salida de los diferentes puntos de recogida, con dirección a Óbidos, 

una de las villas medievales, rodeada de murallas y mejor conservadas de Portugal. Almuerzopor 

cuenta del cliente. Tras las visita salida hacia CAPARICA. Llegada al hotel y distribución de las 

habitaciones. Cena y alojamiento. 

DÍA 05 Desayuno. A continuación realizaremos la visita guiada en Lisboa: visitaremos la Torre de Belén, 

la plaza del Comercio, Monumento de los Descubridores ect... Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde 

libre en Lisboa. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 06 Después del desayuno, salida la localidad de Queluz, para visitar el fabuloso Palacio Nacional y 

sus jardines.  Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre en Lisboa, para seguir disfrutando de esta 

hermosa ciudad. Alojamiento y cena en el hotel en el hotel. 

DIA 07  Después del desayuno salida hacia Sintra (visita opcional al espectacular Palacio da Pena), 

Cascais y Estoril. Almuerazo por cuenta del cliente. Salida hacia Lisboa y tarde libre. regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

DÍA 21 (DOMINGO) Desayuno y salida hacia Coímbra, ciudad famosa por su Universidad y en particular 

por su Biblioteca Joanina. Tiempo libre para visita. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida hacia 

Valladolid.. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

Hoteles:  

HOTEL *** EN COSTA DA CAPARICA 

 

 

 

Precio:  

Precio por persona en Habitación Doble. 295,00 EUROS. 

Precio por persona en Habitación individual 120,00 EUROS. 

 



 

 

 

 

PRECIO INCLUYE 

Autocar durante el viaje 

Seguro de asistencia 

Alojamiento en hotel***( Costa da Caparica) 

Régimen en media pensión con bebidas incluidas 

Visita guiada en Lisboa 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Entradas en museos, Extras en hoteles, Cualquier servicio no incluido en el apartado ¨Servicios 

incluidos¨ 

VIAJ 
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