FATIMA-VENECIA PORTUGUESACOIMBRA Y LISBOA
Del 15 al 18 agosto
JUEVES 15 AGOSTO,- MALAGA – BADAJOZ- FATIMA
Salida a la hora acordada dirección Sevilla. Desayuno incluido.
Continuación hasta Badajoz. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Fátima. Llegada al hotel. Acomodación y resto de la tarde libre para
poder asistir a la Procesión de las Antorchas. Cena y alojamiento.
VIERNES 16 AGOSTO,- AVEIRO “VENECIA PORTUGUESA”- COIMBRA
Desayuno y salida hacia Aveiro. Son conocidas las estampas del colorido
de los barcos que se deslizan por sus calles acuáticas. Incluido un paseo
en barco. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Coimbra. Ciudad
recientemente nombrada Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

SABADO 17 AGOSTO,- OUREM – TOMAR
Desayuno y salida hacia Ourém. Es de visita obligada tanto el Castillo de
Ourém, como Paços do Conde, y toda Villa medieval (casco antiguo), la
cual se encuentra en la parte alta de la colina y cuenta con dos puertas
de estilo gótico, una de las cuales es la del pueblo, y la otra es la de
Santarém. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Tomar. Antigua
sede de la Orden de los Templarios, Tomar es una ciudad con gran
encanto, tanto por su riqueza artística como cultural. Su máximo
exponente se encuentra en el Convento de Cristo, una de las obras
renacentistas más importantes de Portugal. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
- Autocar de lujo
- Guía Acompañante
- Hotel 3*
- Régimen de pensión
completa con agua
y vino
- Las visitas indicadas
- Paseo en barco en
Aveiro
- Seguro de viaje

DOMINGO 18 AGOSTO,- LISBOA – MALAGA
Desayuno y salida hacia Lisboa. Panorámica de la ciudad con guía local y
recorrido por los lugares más importantes de la ciudad: Av. De la
Libertad, Plaza del Rossío, Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem,
etc. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Málaga. Breve paradas en
ruta. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO
265 €
Por persona en hab. doble

EL PRECIO NO INCLUYE: extras en los hoteles. Entradas a monumentos.
Sup. Hab Individual: 70 €
El orden de las visitas puede modificarse para un mejor desarrollo del
programa.

Información y reservas en su agencia de viajes

