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EL PRECIO INCLUYE

• Autocar Madrid-Lisboa-Madrid
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en habitación doble
• Régimen de pensión completa 
• Guía acompañante durante todo el itinerario
• Guías oficiales según itinerario
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Visita guiada Lisboa
• Visita al Castillo de Palmela (Setúbal)
• Visita al Santuario de Fátima
• Visita al Castillo de Sesimbra
• Visita de Évora
• La Quinta da Regaleira

EL PRECIO NO INCLUYE

• Todo lo que no esté especificado en el precio 
incluye y propinas

NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas podrá ser modificado, 
respetando siempre el contenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Hotel Melia Aldeia dos Capuchos 4* 

 

FECHAS DE SALIDA 
2021 - Octubre: 24 - Noviembre: 21 

2022 - Marzo: 6 - Marzo: 20

La Regia Costa de Lisboa
6 días / 5 noches

Suplemento individual

170€

Por persona en habitación doble estándar 

390€/pax 

LisboaCascais

Sintra

Óbidos

C

PORTUGAL
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DÍA 1. MADRID - ELVAS -COSTA DE LISBOA  (634 KM)
Salida a la hora indicada, desde la estación 
con dirección a la Costa de Lisboa. Durante el 
trayecto parada en Elvas, ciudad que visita-
remos y que posee una importante herencia 
arqueológica como su fortaleza, el acueducto 
y  las torres de la ciudad, así como la Catedral. 
Almuerzo. Continuación del viaje. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA - ESTORIL - CASCAIS - BOCA DO 
INFERNO (113 KM) 
Desayuno. Salida para visita de Lisboa, acom-
pañados de un guía local. Conoceremos a fon-
do esta bella capital. Almuerzo Por la tarde 
salida hacia Estoril, refugio de diplomáticos y 
miembros de las casas nobles europeas du-
rante la segunda guerra mundial. Paseo por  
sus playas y paseo marítimo. Continuamos 
ruta hacia la villa de Cascais y su hermosa ba-
hía y seguiremos hasta el acantilado “a boca do 
inferno”, las “dunas de Praia do Guincho” y el 
Cabo da Rocha, el más occidental de Europa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LISBOA - OPCIONAL SINTRA - SETÚBAL (164 KM) 
Desayuno. Visita opcional a Sintra, residencia 
de verano de la Monarquía portuguesa en don-
de destaca el Palacio Nacional y el Palacio da 
Pena y que fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. Visitaremos la Quinta 
da Regaleira. Almuerzo. Por la tarde visitare-
mos Setúbal, su atractivo turístico se concentra 
alrededor de un bonito casco histórico peato-
nal. Conoceremos el Castillo de Palmela (visita 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4.FÁTIMA Y ÓBIDOS (330 KM) 
Desayuno. Visita de Fátima, donde destaca 
su Santuario (visita incluida). Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Óbidos, donde podremos 
disfrutar de un maravilloso centro histórico, 
rodeado por una muralla almenada clásica, 
formado por un laberinto de calles empedra-
das y casas encaladas gustosamente adorna-
das. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. SESIMBRA - CABO ESPICHEL - LISBOA (128 KM)
Desayuno. Salida para visitar el Cabo Espichel 
que se encuentra en el extremo sudoeste de 
la Península de Setúbal, una zona muy intere-
sante y que ofrece un paisaje salvaje y escar-
pado de gigantescos acantilados. En el Cabo 
Espichel hay cuatro lugares principales de 
interés turístico: el faro, el Santuario de Nos-
sa Senhora, la pequeña Capilla de la Ermida 
da Memoria y las huellas de dinosaurios. A 
continuación al Castillo de Sesimbra (visita in-
cluida), el cual domina por completo la ciudad 
y la bahía desde sus serpenteantes murallas. 
Almuerzo. Traslado al centro de Lisboa para 
disfrutar libremente de la capital portuguesa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE LISBOA – ÉVORA – MADRID (630 KM) 
Desayuno. Empezamos con la visita a Évora. En-
tre los lugares de más interés se incluye un im-
presionante Templo Romano, una majestuosa 
catedral, un conjunto de intrigantes monolitos 
prehistóricos y la macabra Capilla de los Hue-
sos. Almuerzo y continuación del viaje de regre-
so a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  
TOTAL 1999 KM 

Plazas totales 
220


