LO MEJOR DE PORTUGAL
CON SANTIAGO DE
COMPOSTELA.

Desde

US$689

Por persona en Hab. Doble

($446.472)

09 días / 08 noches.
INCLUYE:
» Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
» 8 Noches en hoteles seleccionados.
» 8 Desayunos buffet.
» Circuito en autobús de turismo.
» Servicio de maleteros en los hoteles (1 pieza por persona).
» Compañía del guía Abreu bilingüe (español y portugués) durante todo el Circuito.
» Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Lisboa y Oporto.
» Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Óbidos, Monasterio de Batalha, Fátima,
Coímbra, Santiago de Compostela, Braga, Guimarães, Amarante, Sierra de Marão, Vila Real, Valle del
Duero, Lamego, Viseu, Sierra de Estrella, Covilhã, Castelo Branco, Portalegre, Estremoz y Évora.
» Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Iglesia de Jerónimos, Santuario de
Fátima, Biblioteca de Coímbra, Catedral de Oporto, Santuario del Bon Jesús de Braga, Jardines del
Palacio Episcopal y Capilla de los Huesos.
» Visita a una Bodega de Vino de Oporto.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Salidas 2017 / 2018
Vigencia

Single

Doble

970

689

Diciembre 2017
Enero, Febrero y Marzo 2018

www.ltnchile.cl

Ciudad
Lisboa

Categoría
4*

Oporto

4*

Guimarães

4*

Viseu

4*

Évora

4*

Fechas de Salida 2017:

Diciembre: 08.
Fechas de




Salida 2018:
Enero: 19.
Febrero: 16.
Marzo: 16.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:

Fechas de




Salidas 2017 / 2018
Vigencia

Single

Doble

Enero, Febrero y Marzo 2018

1.411

1.130

Ciudad
Lisboa

Categoría
4*

Oporto

4*

Guimarães

4*

Viseu

4*

Évora

4*

Salida 2018:
Enero: 05.
Febrero: 02.
Marzo: 02.
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Salidas Plus
Incluye:

Nota:

*
*
*
*

* En las comidas, las bebidas No están Incluidas

15 Comidas en restaurantes locales o hoteles
Visita a Sintra, Cascais y Estoril
Paseo de Barco en el Rio Duero
Las restante visitas mencionadas en el itinerario

Itinerario:
1⁰ Día | LLEGADA A LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel. Alojamiento.
2⁰ Día | LISBOA
Desayuno buffet. Salida para visita de Lisboa, incluyendo la Torre de Belém, el Monumento a los Descubrimientos y el
Monasterio de los Jerónimos (visita de la iglesia). Parada para probar el famoso pastel de Belém. Proseguiremos por la
“Baixa Pombalina”, la Plaza de Rossio, Plaza de Restauradores, Avenida de Liberdade y Plaza Marqués de Pombal.
Regreso al hotel. Tarde libre en la que podrá hacer un paseo opcional a la romántica Sintra, Cascais y Estoril. Para esta
noche sugerimos cenar en una típica Casa de Fados, al sonido de la música tradicional portuguesa, con bailes
folclóricos del país (opcional).
3⁰ Día | LISBOA / ÓBIDOS / FÁTIMA / COÍMBRA / OPORTO
Después del desayuno saldremos rumbo a Óbidos. Visita a pie por las estrechas callejuelas y plazas, que nos permitirá
conocer este lindísimo pueblo, considerado uno de los mejores ejemplos de ciudadela medieval de Europa. A
continuación, viaje hacia Batalha, obra maestra de la arquitectura gótica portuguesa. Breve parada frente al
Monasterio. Al final de la mañana, llegaremos a Fátima, donde tendremos tiempo para comer y visitar el Santuario.
Por la tarde, continuaremos a Coímbra, donde está la Universidad más antigua del país, fundada en 1290 por el rey D.
Denis, donde visitaremos su famosa Biblioteca barroca. Continuación para la ciudad de Oporto, segunda ciudad de
Portugal. Alojamiento.
Nota: La visita de la Biblioteca de Coímbra depende de reconfirmación, ya que podrá cerrar al público por
motivo de ceremonias oficiales.
4⁰ Día | OPORTO
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la ciudad, cuyo centro histórico está clasificado como Patrimonio Mundial.
Destacamos la Catedral (entrada), la Avenida de los Aliados, la Torre de los Clérigos, la Avenida de Boavista, el barrio
de la Foz, el Puente de Arrábida y el Puente Don Luis. Terminaremos nuestra panorámica con la visita y degustación
en una Bodega de Vino de Oporto. Resto del día libre. Sugerimos hacer un paseo de barco en el río Duero y comer en
un restaurante del barrio típico de Ribera (opcional). Alojamiento.
5⁰ Día | OPORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA / BRAGA / GUIMARÃES
Desayuno buffet. Continuaremos nuestro viaje entrando en España por Galicia. Llegada a Santiago de Compostela centro religioso y de peregrinación desde la Edad Media, tras el descubrimiento de la tumba de Santiago Mayor en el
siglo IX. Tiempo libre para comer y visitar la grandiosa Catedral. Por la tarde, viajaremos rumbo a Braga, capital de la
linda región del Miño. Panorámica del alto del Santuario del Bon Jesús, donde conoceremos el segundo santuario más
importante de Portugal, antes de salir hacia Guimarães. Alojamiento.
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6⁰ Día | GUIMARÃES / VALLE DEL DUERO / VISEU
Tras el desayuno haremos una visita panorámica de la ciudad, con parada junto al Palacio de los Duques de Braganza,
y un paseo a pie que nos permitirá conocer el Castillo y Capela de San Miguel y el lindo centro histórico, Patrimonio de
la Humanidad. Prosiguiendo nuestro viaje, cruzando la Sierra de Marão, pasaremos por Vila Real antes de llegar al
espectacular paisaje del Valle del Duero, donde se cultiva la vid del más famoso vino portugués – el vino de Oporto.
Llegada a Lamego, ciudad coronada por el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Parada. Por la tarde,
continuaremos a Viseu, cuna de uno de los más famosos pintores portugueses del siglo XVI, Grão vasco. Alojamiento.
7⁰ Día | VISEU / SIERRA DE ESTRELLA / CASTELO BRANCO / ÉVORA
Después del desayuno, saldremos rumbo a la Sierra de Estrella, la montaña más alta de Portugal, cuya cumbre
alcanza los 1.993 metros, donde se produce el más famoso queso portugués – el “queijo da Serra”. Breve parada y
continuación para Castelo Branco, ciudad dominada por los restos de un castillo de los Templarios, donde visitaremos
los jardines del Palacio Episcopal (entrada). Tiempo libre en el centro para comer. Por la tarde, nuestra ruta nos llevará
a Évora, capital de la provincia de Alto Alentejo, totalmente rodeada de murallas y Patrimonio Mundial de UNESCO.
Alojamiento.
8⁰ Día | ÉVORA / LISBOA
Desayuno buffet y salida para visita de Évora, destacando la Plaza de Giraldo, el Templo Romano de Diana, la Iglesia
de San Francisco, con la famosa Capilla de los Huesos (entrada) y la parte medieval de la ciudad. Con horario a
confirmar, salida hacia Lisboa. Alojamiento.
9⁰ Día | SALIDA DE LISBOA
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto
para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.
Fin de los servicios.
Notas:








Paquete NO se incluyen Vuelos internacionales, domésticos ni tasas de aeropuerto.
Nota: La visita de la Biblioteca de Coímbra depende de reconfirmación, ya que podrá cerrar al público por
motivo de ceremonias oficiales.
En las salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.
Las comidas no incluyen bebidas.
No se incluye Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los "SERVICIOS
INCLUIDOS".
Tarifas no aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. Cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 01 de diciembre de 2017 $648, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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