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EL PRECIO INCLUYE
• Autobús ida y vuelta Madrid y durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto. 
• Régimen de Pensión completa. (agua o vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Castelo de Almourol, Obidos, Batalha, Nazaré, 
Coimbra y Tomar.
• Costa de Lisboa: Lisboa, Estoril y Cascais.  
• Santa María de la Victoria de Batalha. 
• Castillo de Almourol. • Castillo de Tomar.
• Museo do Vidro (Nazaré). • Coimbra y Lisboa.
• Nazaré.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Alcobaça: 35€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Santo Amaro Fátima 3*

DÍA 1. ORIGEN – CASTILLO DE ALMOURROL - 
FÁTIMA (643 KM)
Salida en autobús desde Madrid. Llegada a Fátima. 
Distribución de habitaciones. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visita del Castillo de Almourol, situado en una 
pequeña isla escarpada en el medio del río Tajo a la cual 
se accede en barca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. FÁTMA – OBIDOS- BATALHA - FATIMA 
(226 KM)
Desayuno. Salida hacia Óbidos, ciudad amurallada con 
calles estrechas y casas pintadas de blanco. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita de Batalha, donde 
visitaremos el Monasterio de Santa María de Victoria. 
Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. FÁTIMA – MARINHA GRANDE - NAZARÉ- 
FÁTIMA (125 KM)
Desayuno. Mañana con posibilidad de realizar la excursión 
opcional a Alcobaca. Almuerzo en el hotel. Salida a 
Marinha Grande para visitar el Museo del Vidrio. 
Continuación a Nazaré, pequeño pueblo pesquero con una 
inmensa playa de arena blanca. Subiremos en el “elevador” 
a la parte más alta, para disfrutar de las mejores vistas de la 
ciudad. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. FÁTIMA – LISBOA – CASCAIS – ESTORIL - 
FÁTIMA (255KM)
Desayuno. Salida hacia Lisboa. Visitaremos la capital de 
Portugal para ver los lugares más emblemáticos como la 
plaza del Rossio, Restauradores y el Barrio alto. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos acercaremos a 
conocer Cascais y Estoril. Conoceremos el Casino y 
finalizaremos en el acantilado “A boca do inferno”. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. FÁTIMA - TOMAR - COIMBRA – FÁTIMA 
(159 KM)
Desayuno. Salida hacia el norte para visitar la ciudad de 
Coimbra. Situada sobre una colina, guarda entre sus muros 
grandes retazos de la historia de Portugal.
Comenzaremos la visita cruzando la vetusta Porta Férrea 
que da entrada al recinto de la Vieja Universidad, una 
de las más antiguas de Europa. Tendremos tiempo para 
conocer el Jardín Botánico y podremos disfrutar de esta 
población en la animada y bulliciosa Baixa. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a Tomar, 
la joya de la corona del Centro de Portugal y ciudad de 
los Caballeros Templarios. Aquí disfrutaremos visitando 
su impresionante Castillo y el famoso Convento do. 
Al finalizar, tiempo libre para conocer esta localidad 
portuguesa. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6. FÁTIMA – ORIGEN (534 KM)
Desayuno. Por la mañana tendremos medio día libre para 
disfrutar de Fátima y poder visitar el centro religioso. 
Comida en el hotel. Regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 22, - Junio: 05, 12, 26
Septiembre: 11, 18, - Octubre: 02, 16, 30 - Noviembre: 06, 20

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1912 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  48Por persona 335€/pax 

PORTUGAL MONUMENTAL


