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LISBOA y sus alrededores
Salida: 22.09.20
Duración: 7 días
Día 1º Localidad de origen – Santa Mª da Feira – Lisboa (670 km)
Salida a las 08:00 de Ferrol, a las 08:45 de A Coruña y a las 09:30 de Santiago por autopista hacia el Área de Descanso
de San Simón. Parada reglamentaria y sobre las 11:15 continuación por autopista Tuy – Oporto a Santa Mª da Feira
(385 km). Almuerzo EN Restaurante Pedra Bela (Entrantes a compartir: salgadinhos – melón con jamón – pulpo con
molo verde – ensalada de huevas – ensalada de bacalao – oreja) + crema de legumbres + arroz de marisco + tarta
helada + pan, agua, vino, café y digestivo) y sobre las 15:30 reanudación del viaje por autopista hasta Lisboa (285 km).
Llegada sobre las 18:15 y traslado al Hotel Exe Liberdade (***). Acomodación en habitaciones y tiempo libre para
tomar un primer contacto con esta ciudad famosa por poseer el puente más largo de Europa (Vasco da Gama – 17 km),
por mantener su red de tranvías amarillos con más de un siglo de historia, por mantener sus canciones nostálgicas –
fados – acompañadas de guitarra portuguesa, por tener dos construcciones declaradas Patrimonio de la Humanidad
(Monasterio de los Jerónimos y Torre de Belem), y por otros motivos. Alojamiento.

Día 2º Lisboa: Barrios del Chiado – Baixa – Alfama
Desayuno buffet. A las 09:30 visita de la ciudad con guía local de habla hispana. Partiendo de nuestro hotel
pasearemos por la historia de la ciudad. Desde la Plaza Marqués de Pombal bajaremos caminando por la Avenida da
Liberdade hacia la famosa Plaza del Rossio y las concurridas calles del Chiado, pasando por los restos del antiguo
Convento do Carmo, lugar donde se forjó la Revolución de los Claveles que puso fin a medio siglo de dictadura.
Conoceremos como cambió la ciudad tras el terremoto de 1755 y llegaremos a la Baixa, una de las zonas más animadas
de la ciudad. Veremos el elevador de Santa Justa y caminando llegaremos al antiguo barrio árabe de Alfama, lleno de
rincones encantadores. Paseando por la comercial calle Augusta desembocaremos en la Plaza del Comercio a orillas
del Tajo y finalizaremos visitando la Se (catedral) del s. XII, un ejemplo del arte románico y gótico. Tiempo libre en este
barrio que mantiene el espíritu lisboeta impregnado por los judíos, cristianos y musulmanes que lo ocuparon hasta su
destrucción por el terremoto de 1755. A partir de esa época se asentaron en él pescadores y marineros. Alojamiento.

Día 3º Lisboa: Sintra – Cascaís – Estoril (95 km)
Desayuno buffet y a las 09:00, acompañados por un guía local, salida hacia Sintra (30 km) cuyo centro histórico
guarda tesoros arquitectónicos, desde antiguas y hermosas casas medievales hasta el imponente Palacio Nacional de
Sintra, antigua residencia de los reyes portugueses, por los que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
Veremos el Ayuntamiento, la Fuente morisca y el Palacio Nacional de Sintra. A continuación visitaremos el Parque
Nacional da Pena con su increíble flora y fauna en el que se esconden tres magníficos edificios: El Castillo dos Mouros,
una soberbia construcción amurallada; el romántico Palacio de Monserrate y el Palacio da Pena, una de las grandes
expresiones del romanticismo, declarado también Patrimonio de la Humanidad. Visita de sus interiores y jardines, y
reanudación del viaje por la Sierra de Sintra hacia el Cabo de Roca (15 km), punto más occidental del continente
europeo. Visita y traslado a Cascáis (20 km), hermosa villa marinera. Almuerzo en restaurante Os Prazeres da Carne
(entrantes: camarones al ajillo - ensalada caprese - croquetas de chorizo y crema de miel y mostarda + picaña (ternera
agnus) + postre, agua, refresco, vino y café) y visita de la Boca do Inferno donde el mar nos dará un espectáculo visual
y sonoro de otro mundo. Tiempo libre y regreso a Lisboa realizando una pequeña parada en Estoril, capital turística de
la Costa de Lisboa. Tiempo libre y alojamiento.

Día 4º Lisboa: Queluz – Mafra (80 km)
Desayuno buffet y a las 09:30, acompañados por un guía local, salida hacia el Palacio Nacional de Queluz (15 km),
también conocido como Palacio Real. Su origen se remonta al S. XVII como residencia veraniega del rey de Portugal y
con el tiempo llegó a ser residencia permanente. Destaca su arquitectura de estilo rococó y el uso de azulejos como
elemento decorativo. Sus jardines son inmensos y en ellos las orquídeas resaltan su belleza. Veremos su valiosa
colección de arte compuesta por mobiliario, tapices, retratos, porcelana y joyas. Visita y sobre las 12:30 continuación
del viaje a Mafra.
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Tiempo libre y almuerzo en el restaurante Adega do Convento (entrantes: pan, mantequilla, buñuelos de bacalao,
paté y queso, ensalada de pulpo y fritos de camarón + crema de abóbora + arroz de tamboril con marisco+ postre,
agua, vino y café) y por la tarde visita del mayor edificio palaciego construido con una fachada de 250 m. y con dos
torres con 92 campanas a unos 68 metros de altura. Construido en el S. XVIII por orden del Rey Juan V, al principio iba
a ser un monasterio pero por diversos motivos acabó siendo un enorme palacio. Su construcción estuvo a punto de
llevar al país a la bancarrota debido a que se utilizaron en ocasiones más de 25.000 trabajadores. Sus más de mil
doscientas habitaciones están conectadas por más de ciento cincuenta tramos de escalera. Los espacios abiertos al
público han sido cuidadosamente restaurados y poseen muebles originales, piezas de artes y elementos históricos. En
su biblioteca, que visitaremos, vive una colonia de murciélagos desde hace más de 300 años, cuya función es comerse
a los insectos para evitar daños a los libros. Al finalizar la visita, regreso a Lisboa. Tiempo libre y alojamiento.

Día 5º Lisboa: Barrios de Belem – Castillo
Desayuno buffet y a las 09:30 traslado en autocar al barrio de Belén para iniciar la visita del Monasterio de los
Jerónimos, majestuoso templo de estilo manuelino. Recorreremos sus estancias, salas de oración y el claustro, uno de
los más hermosos del mundo. Después de visitar las tumbas de Vasco de Gama y Luís de Camoes, bordeando el Tajo
llegaremos al Monumento de los Descubridores, una gran construcción en forma de carabela que simboliza la partida
de los barcos lusos hacia el Nuevo Mundo. Muy cerca veremos la emblemática Torre de Belem, declarada Patrimonio
de la Humanidad, que sirvió de faro, cárcel y centro de recaudación de impuestos. Finalizaremos la visita en el barrio
del Castillo, sobre la colina de San Jorge, la más alta de la ciudad, en la que se alza el castillo de su nombre,
originalmente una antigua fortaleza musulmana del S. XI, convertida en castillo cristiano. Tiempo libre y tarde a vuestra
disposición para poder visitar algunos de sus numerosos museos: Gulbenkian, Fado, Nacional de Azulejos, Arte
Antiguo, Arte Contemporáneo, etc. Alojamiento.

Día 6º Lisboa: Palmela – Sesimbra – Setubal – Santuario de Cristo Rey (155 km)
Desayuno buffet y a las 09:00, acompañados por un guía local, salida hacia el Castillo de Palmela (45 km), una
increíble construcción medieval desde la que de divisa, en días claros, Lisboa y el Parque Natural de Arrábida. Visita y
continuación a Azitao, pequeña población famosa por su queso “queijo de Azeitao” y por su bodega de vinos Bacalhoa,
una de las más grandes de Portugal, con un total de 1.200 hectáreas de viñedos. Visita y cata de alguno de sus mejores
vinos, y reanudación del viaje hacia Sesimbra, atravesando el Parque Natural de Arrábida, un área con fauna y flora
autóctona protegida y con una gran belleza paisajística. Llegada a esta hermosa villa marinera, convertida en un
importante centro turístico por su belleza natural con una playa bordeada por un agradable paseo marítimo. Almuerzo
en restaurante O Canhao (entrantes: camarones al ajillo, almejas a la plancha y melón con jamón + parrillada mixta de
pescado + postre, agua, refresco, vino y café) y traslado a Setubal, población conocida por los fenicios y romanos que
iniciaron una de las tradicionales actividades de la región: la recogida de la sal y la conservación de alimentos en
tanques de salazón. Breve recorrido panorámico durante el que veremos el Convento de Jesús de estilo góticomanuelino que alberga el Museo de la ciudad y el Fuerte de San Felipe, convertido en Parador, desde donde se
contempla una preciosa vista de la ciudad, del río Sado y de Arrábida. De regreso a Lisboa, visita del Santuario del
Cristo Rey, una enorme estatua de 28 metros de altura con un pedestal de 75 metros, que ofrece unas vistas
espectaculares de la ciudad de Lisboa. Llegada al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 7º Lisboa – Óbidos – Santa Mª da Feira – Localidad de origen (685 km)
Desayuno buffet y salida a las 08:30 por autopista hacia Óbidos (85 km), uno de los pueblos más pintorescos y mejor
conservados de Portugal. Dentro de la murallas se encuentra un pueblo medieval con un castillo bien conservado y un
laberinto de calles y casas blancas que fascinan. Caminando por ellas disfrutaremos viendo pórticos manuelinos,
pequeñas plazas y ventanas floridas. Tiempo libre para disfrutar de su belleza y a las 11:00 continuación por autopista
a Santa María da Feira. Llegada y sobre las 13:30 almuerzo en restaurante Pedra Bela (Entrantes a compartir:
salgadinhos – melón con jamón – pulpo con molo verde – ensalada de huevas – ensalada de bacalao – oreja) + crema
de legumbres + bacalao a Pedra Bella + tarta helada + pan, agua, vino, café y digestivo) y reanudación del viaje por
autopista Oporto – Vigo hacia las terminales de salida. Parada reglamentaria en Área de Descanso de San Simón y
llegada sobre las 21:30.

Fin del viaje y de nuestros servicios
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Precio por persona en habitación doble: 930 €
Nuestros precios incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Transporte en autocar climatizado, dotado de todas las medidas de comodidad y seguridad.
Alojamiento en Hotel EXE LIBERDADE (***) situado al lado de Marqués de Pombal, centro de la ciudad.
Desayunos tipo buffet y comidas especificadas en programa con menús seleccionados.
Guías locales de habla hispana para todas las visitas y excursiones.
Radio guías.
Visita a la bodega de vinos Bacalhoa con cata.
Póliza de Seguro de Asistencia y de Cancelación de viaje por causa justificada.

Nuestros precios no incluyen:
✓
✓
✓

Alojamiento en habitación individual. Suplemento: 390 €
Tasa local de estancia: 2 € por persona y noche. Pago directo en el hotel.
Entradas a museos y lugares de interés turístico. Antes de la salida entregaremos un listado de precios por
edades de las entradas a monumentos y lugares de interés turístico.

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
2. Este presupuesto ha sido confeccionado con sujeción a las prescripciones del Reglamento (CE) 561/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, en lo relativo a tiempos de conducción y descanso
de nuestros conductores.
3. Forma de pago: En el momento de la inscripción se abonarán 300 €. El resto, 15 días antes de la salida.
4. Salida garantizada con un mínimo de 20 participantes.

Ferrol, 04.12.19
HOTEL EXE LIBERDADE (***S)
Hotel nuevo, construido en 2018 y situado en la Avda. Duque de Loulé, en el corazón de la Lisboa
contemporánea, llena de cultura y vida, repleta de restaurantes, comercios y salas de concierto. Está a uno
tres minutos andando de la plaza Marqués de Pombal y del Parque de Eduardo VII, con su famosa Estufa
Fría. En cinco minutos se está en el comienzo de la Avenida da Liberdade.
Sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, mini-bar, TV de pantalla plana, escritorio, baño
privado con artículos de aseo y secador de pelo. Se complementa con salón con bar y sala de desayuno
buffet.
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