Solos & Solas a Portugal 2020

Código: no especificado
Destino: Lisboa | Oporto |
: Europa.
Duración: 13 Días
Description
PORTUGAL - VIAJE DE SOLOS &amp; SOLAS CON COORDINADORSalimos el 09 de mayo de 2020
El paquete incluye:

Aéreo Buenos Aires / Madrid // Lisboa / Madrid / Buenos Aires volando con Air Europa

Transporte en bus con guía acompañante (biling&uuml;e Portugués-Español) tramo dia 1 al 9 del itinerario, del dia 9 al
13 sin guía correo, pero con contacto de nuestra agencia receptiva disponible

Traslados de llegada y salida

Alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno incluido

Excursión a Lisboa, Estoril, Cascais y Sintra con guía local

Visita guiada en Oporto

Visita a: Palacio Pena em Sintra, Monasterios de Alcoba&ccedil;a, Batalha, Dos Jeronimos. Santuarios de Bom Jesús y
Fátima. Castillo de Guimaraes, Solas de Mateus y Cnvento de Cristo en Tomar

Paseo en barco por el río Duero

Visita a bodega con cata incluida en Oporto

Visita a Universidad en Coimbra

Tasas hoteleras

Coordinador permanente desde Buenos Aires con un mínimo de 16 pasajeros anotados (si no se llega al número el
grupo sale igual con ayuda del receptivo en destino)

El paquete no incluye:

Asistencia al viajero - Consulte por ofertas para este paquete

Aéreos previstos
09/05/2020

UX042 EZE-MAD 1230-0510

10/05/2020

UX1159 MAD-LIS 0630-0650

22/05/2020

UX1160 LIS-MAD 1945-2205

22/05/2020

UX041 MAD-EZE 2355-0735

Hoteles previstos

Lisboa: Lutecia Coimbra: Vila Galé Coimbra Oporto: Vila Galé Porto Peso da Regua: Régua Douro Fátima: Santa
Maria Vilamoura: Vila Galé Marina
Precios Disponibles
Salidas
Única salida: 09 de mayo 2020
Itinerario
Bienvenidos a nuestro viaje grupal de Singles a Portugal!
Portugal tiene las fronteras más antiguas de Europa, una gran diversidad de paisajes, muchas actividades y un
patrimonio cultural único, donde la tradición y la modernidad armonizan de una manera impactante. La gastronomía, los
buenos vinos y la amabilidad de su gente completa la calidad de lo que encontraremos. Portugal tiene un clima ameno,
3000 horas de sol al año y 850 km de espléndidas playas bañadas por el océano Atlántico. Vamos en la mejor época
del año, cuando hace calor pero todavia no es el verano arrasante.
&middot;

Reunión Previa al Viaje - en fecha a convenir

Día 0 - Salimos de Ezeiza Día 01 - 10 de Mayo (Domingo) Lisboa Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel donde conoceremos al resto
de participantes
Día 02 - 11 de Mayo (Lunes) Lisboa – Sintra – Cascais – Estoril – Lisboa Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de
la ciudad enfocada a los principales lugares turísticos de la ciudad como la Plaza del Comercio, Barrio de Alfama con la
Catedral y la Plaza del Rossio. Salida hacia la Costa del Sol con panorámica de Cascais y Estoril. Llegada a Sintra y
visita al Palacio da Pena, estrategicamente construído. Tiempo libre para compras y regreso a Lisboa.
Día 03 - 12 de Mayo (Martes) Lisboa – Obidos – Alcoba&ccedil;a - Nazare – Batalha – Coimbra Desayuno y salida en
dirección a Obidos donde visitaremos la Iglesia de Santa Maria. Visita peatonal de la villa amurallada. Continuación
hacia Alcoba&ccedil;a para visitar la Iglesia y el Claustro del Monasterio. Seguimos el viaje para Nazaré, aldea típica de
pescadores para visitar su mirador. Continuación hacia Batalha y visita al Monasterio de Santa Maria da Vitoria y salida
final hacia Coimbra. Alojamiento.
Día 04 - 13 de Mayo (Miércoles) Coimbra – Aveiro – Oporto Desayuno. Visita panorámica incluyendo su antigua y
prestigiosa Universidad. Tiempo libre en el centro de la ciudad antes de salir hacia Aveiro, ciudad de canales y sus
conocidos dulces “;ovos Moles”; Continuación hacia Oporto. Alojamiento.
Día 05 - 14 de Mayo (Jueves) Oporto Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la segunda mayor ciudad de
Portugal, pasando por la Plaza da Liberdade donde se sitúa la estatua de D. Pedro IV de Portugal, Iglesia y torre dos
Clerigos y Foz. Paseo en barco por el río Duero y visita a unas prestigiosas bodegas con cata de vino incluida.
Día 06 - 15 de Mayo (Viernes) Oporto – Braga – Guimaraes – Peso da Regua Desayuno. Salida para Braga, visita al

Santuario de Bom Jesús y panorámica de la ciudad que posee la más antigua Catedral de Portugal. Continuación a
Guimaraes para efectuar una visita peatonal por su centro histórico y su emblemático Castillo. Seguiremos hacia Vila
Real para visitar el Solar de Mateus, extraordinario ejemplar del Barroco. Llegada a Peso da Regua. Alojamiento.
Día 07 - 16 de Mayo (Sábado) Peso da Regua – Viseu – Fátima Desayuno. Efectuaremos un paseo panorámico por el
valle del río Duero y salida hacia Viseu donde haremos una visita peatonal del centro histórico donde destaca la Iglesia
de la Misericordia. Salida hacia Fátima. Visita al Santuario. Alojamiento
Día 08 - 17 de Mayo (Domingo) Fátima – Tomar – Lisboa Desayuno. A continuación salida hacia Tomar para visitar el
Convento de Cristo, singular joya arquitectónica. Posteriormente salida hacia Lisboa. Por la tarde ampliaremos la visita
de la ciudad de Lisboa con la visita al Monasterio de los Jerónimos. Tiempo libre para apreciar el famoso pastel de
Belém y visita a la Torre de Belém, antiguo baluarte defensivo, hoy símbolo de la ciudad Alojamiento.
Día 09 - 18 de Mayo (Lunes) Lisboa – Vilamoura Desayuno y traslado privado a la zona balnearia de Vilamoura, resto
de la tarde libre, alojamiento.
Día 10 - 19 de Mayo (Martes) Vilamoura Desayuno, día libre, alojamiento. Vilamoura es una hermosa ciudad balnearia
creada en los años 70, con un sin número de restaurantes, tiendas, acceso al mar. Nuestro hotel Vila Galé Marina, en
Vilamoura posee una ubicación privilegiada en uno de los principales centros turísticos y zonas de baño de Europa,
frente a la animada y lujosa Marina, pero sin perder la tranquilidad de un destino de vacaciones. Tan cerca de la playa,
así como del casino, este hotel en Vilamoura es ideal para aprovechar buenos baños de sol y mar durante el día y huir
a la rutina, disfrutando así de la animación nocturna que hace la zona muy concurrida por sus inúmeros bares,
restaurantes, discotecas y tiendas. Renovado en 2013, dispone de 243 habitaciones y suites, muchas de las cuales con
vista al va y viene de yates que dan vida a esta marina. Y con restaurante y bar, piscina exterior e interior, club de salud
con sauna, baño turco y gimnasio. La conexión vía wi-fi es gratuita en todas las zonas del hotel Vila Galé Marina. Para
quien practique golf, el hotel tiene acceso y transporte gratuito a varios premiados greens de la zona.
En Vilamoura podremos descansar, pero tambien conocer el fascinante area del sur de Portugal tanto en excursiones
opcionales organizadas, como en transporte público como taxis o autobuses de linea donde podremos visitar entre
nosotros los fascinantes pueblos y encantadores ciudades costeras: Faro, un pintoresco pueblo medieval a 25 km.,
Albufeira, una hermosa ciudad costera a 18 km, Cuevas de Benagil a 50km. Podemos tambien ir en un hermoso paseo
de todo el dia a Sagres (el punto más al oeste de Europa, Lagos y Pontimar, paseo en barco por la costa sur de
Portugal, y más.
Día 11 - 20 de Mayo (Miércoles) Vilamoura Desayuno, día libre, alojamiento. Día 12 - 21 de Mayo (Jueves) Vilamoura
Desayuno, día libre, alojamiento.
Día 13 - 22 de Mayo (Viernes) Vilamoura Desayuno, a la hora prevista traslado al aeropuerto de Lisboa, fin de los
servicios. Quienes deciden quedarse en Europa más tiempo continúan con sus planes previstos, el resto del grupo

regresa a Argentina.
Observaciones:
Los precios NO incluyen 2% de gastos administrativos. Tarifas sujetas a modificaciones al momento de solicitar la
reserva.

