
PORTUGAL MONUMENTAL   6 días desde 154,00 € 
DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - PORTUGAL  
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Portugal. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. FÁTIMA / NAZARÉ / ÓBIDOS 
Desayuno. Por mañana visitaremos Fátima, internacionalmente famosa 
por su Santuario, construido sobre la Capilla de las Apariciones, 
verdadero corazón del Santuario. Fue el primer edificio construido en 
Cova de Iria, y precisamente en el lugar de las apariciones de Nuestra 
Señora. Además de este podremos visitar la Basílica y Monumentos al 
Immaculado Corazón de María y del Sagrado Corazon de Jesus. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a Nazaré, 
típica villa pesquera en la que a través de un agradable paseo podremos 
descubrir el Mercado Municipal, las viviendas típicas con sus patios, las 
plazas y calles con encanto para terminar admirando la bahía. Junto a la 
playa podremos disfrutar de la antigua tradición del secado del pescado y 
terminar con un ascenso en el “elevador”, ascensor construido a finales 
del s. XIX que une la parte baja de Nazaré con el promontorio del sitio. A 
continuación visitaremos Óbidos, situada en una colina y rodeada por una 
muralla fortificada. El buen estado de conservación y aspecto medieval 
de sus calles y casas casas blanqueadas adornadas con flores, plazas, 
murallas y su castillo han convertido a esta pintoresca localidad en uno 
de los destinos turísticos más atractivos de Portugal.  Su historia es un 
resumen ilustrado de todas las culturas que hicieron grande a Portugal. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. BATALHA / ALCOBAÇA / TOMAR 
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la ciudad de Batalha, 
donde se encuentra el Monasterio de Batalha o Mosteiro de Nossa 
Senhora da Vitória (entrada no incluida), declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Edificio impresionante de estilo gótico cuya 
construcción se prolongó durante casi dos siglos 1385-1517, durante el 
reinado de seis reyes y con la intervención de 15 arquitectos, conmemora 
la victoria, en 1385, de las tropas portuguesas sobre los invasores 
castellanos. Dentro del conjunto monástico destaca la fachada, dotada de 
bellos arcos góticos y pináculos; la grandiosidad de  
su interior y la altura de sus tres naves; la Capilla de los Fundadores, 
coronada por una cúpula y adornada con vidrieras polícromas; las “capelas imperfectas”, inacabadas (carecen de 
cubierta), y el conocido como Claustro Real, rebosante de arabescos, cordajes y motivos florales que acusan la 
influencia de Oriente. A continuación visitaremos Alcobaça, conocida por su Monasterio Cisterciense (entrada no 
incluida), fundado por la orden de Alfonso I de Portugal en 1148 y concluido en 1222, gótico con influencias 
moriscas, posee la mayor iglesia de todo Portugal y en ella se guardan los túmulos de Don pedro y Doña Inés de 
Castro, magníficas obras de arte renacentista. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
Tomar, ciudad portuguesa perteneciente al Distrito de Santarém y atravesada por el río Nabão. Las visitas de 
Tomar se centran en el Convento de Cristo, principal monumento de la ciudad que fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1983. Además destacan el Castillo de Tomar, el Acueducto de Pegoes y la 
Iglesia de San Juan Bautista. Regreso al hotel, ena y alojamiento. 

DÍA 4. FÁTIMA: DÍA LIBRE 
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel, con posibilidad de realizar alguna excursión facultativa. 

DÍA 5. COIMBRA  
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Coimbra, ciudad de calles estrechas, patios, escaleras y 
arcos medievales, fue la cuna del nacimiento de seis reyes portugueses y de la primera dinastía, así como de la 
primera Universidad de Portugal y una de las más antiguas de Europa. Los monumentos más destacados de 
Coimbra son: la sede antigua de la Universidad de Coimbra, la Biblioteca Joanina (entradas no incluidas), la 
Capilla de San Miguel, la Torre de la Universidad, los Arcos y Puerta de la Almedina, la Catedral Nueva y la 
Catedral Antigua ... Iglesias, Conventos y Museos convierten a esta ciudad a orillas del río Mondego en una de 
las más importantes de Portugal.  Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 6. PORTUGAL - CIUDAD ORIGEN 
Desayuno y salida en dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 



FECHA DE SALIDA PRECIO NETO 

 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

154,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 167,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 176,00 € 

 
Suplemento single: 84,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  26,00 € 

 
EL PRECIO INCLUYE : 
- 6 DÍAS / 5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL **/ RESIDENCIAL EN FÁ TIMA. 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de pensión completa, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último día). 
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:    
No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación en contra. 
 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- FÁTIMA: 1/2 día. 
- NAZARÉ, ÓBIDOS: 1/2 día. 
- BATALHA, ALCOBAÇA: 1/2 día. 
- TOMAR: 1/2 día. 
- COIMBRA: 1/2 día. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
Hotel 13 Outubro **/ Residencial Dona Amelia (o similares). 
 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla león, Madrid, 
Extremadura y Castilla La Mancha: precio base  |   Murcia, Levante y Andalucía: suplemento 10,50 € neto. | País 
Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón: 15,50 € neto. |   Cataluña: 20,75 € neto. 

 

 


