Vuela a

Portugal
PAISAJES Y GASTRONOMÍA
Y CULTURA
// 05 al 10 de NOVIEMBRE de 2022
6

DÍAS DE
DURACIÓN

EXPERIENCIA
CULTURAL

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL

1.195€ por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
5 de noviembre

Valencia / Lisboa
Salida en vuelo desde Valencia a las 06.20h. Llegada a las 07.30h. al
aeropuerto de Lisboa (hora portuguesa).
Recepción por personal especializado del receptivo local; comenzamos la
visita panorámica de Lisboa para tener un primer contacto e ir situándonos
en la ciudad.
Comida en el restaurante local.
Por la tarde, nos dirigiremos al típico barrio de Alfama, con sus callejones
sinuosos y sus balcones fioridos. Subida al Belvedere de Santa Luzia desde
donde tenemos una de las vistas más bellas de Lisboa.
Traslado al hotel seleccionado y distribución de las habitaciones.
Cena y alojamiento en hotel céntrico de 4*.

6 de noviembre

Sintra / Mafra
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Sintra, una ciudad con una atmósfera mágica y que se siente
en el aire. Visitaremos allí 2 de sus joyas: el colorido Palacio da Pena (entrada
incluida), y seguidamente la Quinta da Regaleira, una fabulosa mansión con
fascinantes jardines repletos de túneles y simbolismos religiosos, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo en restaurante local.
Después del almuerzo, visitaremos Mafra, una bonita ciudad portuguesa
que contiene uno de los mayores y más extravagantes palacios de Europa,
el Palacio de Mafra.
Al finalizar la visita, regreso a Lisboa.
Cena y alojamiento en el hotel céntrico de 4*.

Lisboa

Sintra

Cabo da Roca
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7de noviembre

Óbidos / Alcobaça / Nazaré / Batalha
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, excursión a Óbidos, una pequeña ciudad medieval
fortificada con sus calles típicas. Pasaremos por Alcobaça para admirar su
grandioso Monasterio (visita solo a la iglesia) y a continuación hacia Nazaré,
un pintoresco pueblo de pescadores, la playa más típica y colorida de
Portugal.
Comida típica de la zona: pescado.
Tiempo libre para pasear por esta hermosa playa. Luego Batalha, donde
se encuentra el monasterio gótico más importante de Portugal. Este
monasterio de Santa María da Vitoria ha sido clasificado como Patrimonio
de la Humanidad y es un símbolo de la independencia de Portugal.
Visitaremos su iglesia allí.
Regreso a Lisboa. Cena y alojamiento en el hotel céntrico.

8 de noviembre

Lisboa / Belém
Desayuno en el hotel.
Salida para un día completo dedicado a visitar Lisboa.
Empezaremos visitando el barrio de Belém, “Île aux Trésors”, entre el Tajo
y los sonidos de la ciudad. Visitaremos la iglesia del Monasterio de los
Jerónimos (construida como agradecimiento por el regreso de Vasco da
Gama de la India), el esplendor del arte manuelino, y la Torre de Belém (en
el exterior). Durante la visita, deguste el famoso “pastel de Belem”, en una
de las mejores pastelerías de la ciudad.
Comida en restaurante local.
Después del almuerzo, continuaremos nuestra visita por el centro histórico
acompañados por un guía local.
Cena y alojamiento en el hotel céntrico.

9 de noviembre

Lisboa / Palmela / Azeitao / Setúbal
Desayuno en el hotel.
Salida en dirección a Palmela, un pintoresco pueblo blanco al norte de la
Serra d’Arrábida. Visitamos el castillo que ofrece una magnífica vista de
todos los alrededores. Viajaremos a Azeitão para visitar las bodegas José
Maria da Fonseca donde tendremos la oportunidad de degustar el vino
típico de esta región: el Moscatel.
Comida típica en restaurante local.
Después de comer, nos dirigimos a Setúbal. Esta ciudad industrial contiene
un casco antiguo de gran encanto, un impresionante fuerte y algunos de
los mejores restaurantes de mariscos de Portugal. Setúbal también tiene el
tercer puerto más importante de Portugal continental.
Al finalizar la visita, regreso a Lisboa.
Cena y alojamiento en el hotel céntrico.

10 de noviembre

Cabo da Roca / Estoril / Cascais / Lisboa / Origen
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, salimos hacia los escarpados acantilados del Cabo
da Roca, el punto más occidental del continente europeo. Continuamos
hacia la costa y sus playas: la cosmopolita Estoril, una playa de arena fina
conocida por la calidad de su entretenimiento, y Cascais, un puerto pesquero
tradicional, pero también un centro turístico muy animado. Admirar la
hermosa bahía de Cascais es un momento imperdible.
A la hora acordada, regreso a Lisboa.
Comida típica en restaurante local en Lisboa.
Después de la comida, tiempo libre para últimas compras o paseo por el
centro hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo con salida a las 20.15h con destino Valencia.

Nazaré

Alcobaça

Monasterio de los Jerónimos
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PRECIOS
Precio por persona 1.195€ en habitación doble
Suplemento individual: 235€

El precio incluye:
• El alojamiento en habitación doble: desayuno y cenas en hotel
céntrico, durante 5 noches.
• Almuerzos en restaurantes como se menciona en el programa
(con agua y vino incluidos).
• Vuelos ida y vuelta.
• Autobús y guías locales por parte de nuestro receptivo local
para recorridos internos.
Torre de Belém

• Acompañante de CONSULTIA TRAVEL durante todo el recorrido.
• Las entradas en los monumentos y visitas como se menciona
en el programa.
• Tasas turísticas del hotel.
• Seguro de asistencia en viaje.

El precio no incluye:
• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 40 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente
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Con la garantía de

CV-m 1359V

