Centro
Etiqueta Negra
SUPLEMENTO EN HAB INDV 60 euros

y visitamos una bodega de vino de

día01• Origen • Llegada a Portugal •
Coímbra • Almuerzo en el hotel • Óbidos
Salida desde los puntos indicados. Breves
paradas en ruta y llegada a Coímbra.
Ciudad universitaria por excelencia de
Portugal, una impresionante visita llena de
calles comerciales y cultura universitaria,
paseo y panorámica. Posibilidad de visitar
la Universidad de Coímbra (Recomendado)
Tiempo libre en su calle más comercial
para disfrutar de sus tiendas, confiterías,
regalos etc. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde visitaremos Óbidos es una de las
poblaciones más pintorescas de Portugal.
El compacto casco antiguo está lleno de
callejuelas empedradas y casas pintadas
tradicionales. Allí podremos visitar La Porta
da Vila y pasear alrededores de sus
murallas..Tiempo libre con nuestro guía y
cena en el hotel.

día02 • Lisboa • Cascáis • Estoril • Rte.
Día completo
Desayuno y visita a Lisboa, Empezaremos

Belem, la plaza del Comerc io y las distintas
zonas más características de la ciudad.
A lmuerzo en restaurante. Por la tarde
conoceremos Cascáis, una preciosa
población cercana a Estoril famosa por sus
bellas playas y su centro ciudad donde
podremos admirar edificios antiguos, ruinas y
sus monumentos. Seguidamente Estoril, Una
majestuosa población portuguesa, cercana a
la capital que posee una infinidad de recursos
turísticos como el casino, museos, playas de
arena fina y una vida nocturna maravillosa
Tiempo libre. Y cena en el hotel.

día03 • Oporto • Paseo por el Duero en
barco • Degustación en bodega • Rte. Día
completo.
Salimos para Oporto segunda ciudad en
importancia de Portugal. Vamos directos al
"Cais da Ribeira", embarcadero de Oporto
para subir a un "Barco Flabelo" e iniciar un
idílico crucero por los seis puentes sobre el
Río Duero. Luego cruzamos el puente de Luís
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encuentra la Sé-Catedral, la Cámara
Municipal, Plaza Mayor, Palacio de la
Bolsa, Torre dos Clérigos, Estación de S.
Bento con sus azulejos, la librería Lello, la
Iglesia de San Francisco y la popular calle
comercial de Santa Catarina con cafeterías
y tiendas. Tiempo libre. Regreso al hotel
para la cena.

día04• Desayuno • Peniche • Almuerzo
en el hotel • Regreso a Origen
Desayuno y visita a Peniche, una preciosa
población costera del centro de Portugal
repleta de cultura tradiciones y un estilo de
vida peculiar sobre todo en lo relacionado
con la pesca. En frente de sus costas se
encuentra la famosa isla de Berlanga, una
de las más naturales de Portugal. Tiempo
libre en Peniche para disfrutar de sus
tiendas y de su ambiente y almuerzo en el
hotel. Por la tarde regreso a origen. Fin del
viaje y de nuestros servicios. Muchas
gracias por confiar en nosotros.

