
PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 2022 

NAVIDAD EN LISBOA 
LISBOA, SINTRA, EVORA, OLIVENZA 

AUTOBUS VIP GRAN LUJO 
(SOLO 35 PLAZAS) 

Cultura, Historia, Arte, Naturaleza, Gastronomía 

Del sábado 3 al martes 6 de diciembre de 2022 

(4 días / 3 noches) 
 
 

 

Nuestra propuesta para el Puente de la Constitución 2022, es la encantadora ciudad de Lisboa, a 
orillas del Tajo, capital y mayor ciudad de Portugal, con el Monasterio de los Jerónimos, verdadera 
joya del estilo manuelino, y la Torre de Belem, ambos monumentos declarados Patrimonio de la 
Humanidad y sus calles, sus plazas, su catedral, sus miradores...todo nos sorprenderá y nos acogerá 
en el estupendo y céntrico hotel donde nos alojaremos. Sintra, Patrimonio de la Humanidad, con 
su estupendo Palacio da Pena, una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante 
el siglo XIX y una de las máximas expresiones del estilo romántico del siglo XIX; la Quinta da 
Regaleira, con construcciones que evocan las arquitecturas románica, gótica, renacentista y 
manuelina, lugares que esconden significados relacionados con la alquimia, la masonería, los templarios 
y la rosacruz. Évora, cuyo centro histórico es uno de las más ricos en monumentos de Portugal, lo que 
le vale el calificativo de "Ciudad-Museo" y Patrimonio de la Humanidad; para la ida comeremos en 
Olivenza, fundada en el S.XIII por la Orden del Temple, nos recuerda que durante mucho tiempo 
España y Portugal se batieron por esta ciudad. No te quedes en casa y ven con nosotr@s a disfrutar de 
este viaje. ¡Te esperamos! 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuelino
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Masoner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Templarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosacruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_%C3%89vora
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad


 
PROGRAMA: 

Sábado 3 de diciembre: 
 
Salimos a las 8.15h en la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de Alcobendas (en la 
salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 8.30h, recogemos en el hospital Ramón y Cajal (en la 
puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 9.00h en Atocha (en la puerta del Ministerio de 
Agricultura). Emprenderemos camino hacia este estupendo destino, parando en Olivenza, donde 
tenemos reservada la comida en un restaurante típico, tras la cual para bajar la comida, pasearemos 
por su precioso casco antiguo. Desde allí saldremos hacia Lisboa, donde, tras alojarnos podremos 
disfrutar de su ambiente prenavideño y cenar por libre antes de darnos un paseo nocturno por la 
romántica Lisboa ya probablemente adornada para la ocasión. 
 
Domingo 4 de diciembre: 
 
Tras el desayuno, nos recogerá nuestra estupenda guía en el hotel para comenzar con la visita por la 
mágica Lisboa, capital de Portugal y la ciudad más grande del país. Haremos primero una 
panorámica con el autobús viendo el Parque Eduardo VII, Marqués de Pombal, Avda. Libertad, 
Rocío, Plaza del Comercio, etc., para después pasear por sus calles, Alfama, Catedral, Mirador 
de Santa Lucía, etc. Comeremos todos juntos en un típico restaurante local. 
Por la tarde continuareos con nuestra estupenda guia descubriendo todos los sorprendentes rincones 
que la ciudad nos ofrece (Barrio de Belén, Monasterio de los Jerónimos, Torre Belén, 
Monumento a los Descubridores, etc.) En esta última zona os aconsejamos la cena, pues es el lugar 
en el que se reúne toda la movida joven y donde hay estupendas tabernas donde degustar sus tapas 
típicas.  
 
Lunes 5 de diciembre:  
 
Después de desayunar pondremos rumbo hacia Sintra, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad y, acompañados de nuestra fantástica guía, descubriremos el Palacio da Pena, una de 
las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX y una de las máximas 
expresiones del estilo romántico del siglo XIX; tendremos ocasión de perdernos por su maravillosas 
calles y admirar sus plazas, monumentos y comercios; a continuación visitaremos la Quinta de 
Regaleira, un lugar mágico lleno de simbologia que nos sorprendera por la cantidad y variedad de 
monumentos que atesora. Comida en restaurante local. Continuaremos viaje hacia Lisboa, donde de 
nuevo tendremos una buena ocasión para disfrutar de sus calles de noche, saborear su gastronomía y, 
con un poco de suerte, escuchar algún fado perdido. 
 
Martes 6 de diciembre: 
 
Tras el desayuno saldremos de Lisboa con dirección a Evora, preciosa ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad, cuyas calles atestiguan la presencia de celtas, romanos, visigodos, árabes y 
cristianos. Allí veremos su Catedral gótica del siglo XIII, con su magnífico claustro; la 
“fantasmagórica” Capilla de los Huesos; el Templo de Diana con su columnata corintia; la Iglesia 
gótica-manuelina de San Francisco.... Comeremos todos juntos en un restaurante típico, y después 
de comer salida con direccion a Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 565€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 225€ 
Seguro Opcional de Cancelación y Asistencia en viaje: 35€ 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX


 

El precio incluye: 
 

 Transporte en comodísimo autobús VIP CLASS 
 Alojamiento y desayuno en estupendo y céntrico hotel 4* de Lisboa en habitación 

doble compartida  

 Guía oficial de habla hispana durante todo el recorrido 
 Almuerzo del sábado en restaurante de Olivenza 

 Almuerzo del domingo en restaurante de Lisboa. 
 Almuerzo del lunes en restaurante de Sintra. 
 Almuerzo del martes en restaurante de Évora 

 Entrada al Monasterio de los Jerónimos de Lisboa 
 Entrada al Palacio da Pena 

 Entrada para subida en autobús al Palacio da Pena 
 Entrada a Quinta da Regaleira 
 Entrada a la Catedral de Évora 

 Entrada a la capilla de los huesos en Évora 
 Guía acompañante durante todo el viaje  

 Seguro básico de viaje. 

 
No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

 

Información y reservas: 
 
Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es  
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos 
coberturas póliza para este viaje). Precio 35€ por persona. 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 

CONDICIONES GENERALES 
Inscripciones: Reserva del viaje 400€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 
disponibilidad. 

 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. 
Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 

reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar 

el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes 
en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de 

optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se 
ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento 
de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la 

empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en 
habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, 
pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 



acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra 

persona que se quedaría impar. 
 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 
 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 

parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

