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ISLAS BERLENGAS Y ÓBIDOS 
 

EL PRECIO INCLUYE            2-4 JUNIO 2023 
 

 

- Autocar desde Negreira, Bertamiráns y Santiago 

- Hotel 3* en habitación doble/triple. Suplemento hab. individual: 60 € 

- Pensión completa según itinerario, con bebida incluida (agua y vino) 

- Catamarán Peniche-Islas Berlengas-Peniche, guía y paseo en barca 

- Entrada al jardín Buddha Edén 

- Seguro de viaje 

- Guía técnico acompañante            Precio por persona (IVA incluido)  

 

    

 
ITINERARIO 

 
VIERNES 02-06-23 

Salida a la hora convenida con destino Portugal, realizando las paradas necesarias en ruta. Comida. Por la 

tarde visitaremos Óbidos, uno de los mejores ejemplos de ciudad amurallada del país. Esta pintoresca 

villa presenta un casco antiguo medieval y fortificado, con un interesante paseo de ronda, un castillo que 

data del s. XII y acogedoras calles que invitan a recorrerlas sin rumbo. Continuación del viaje hacia la 

cercana Caldas da Rainha, ciudad conocida por sus termas, cerámicas y museos. Cena y alojamiento. 

 

SÁBADO 03-06-23 

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta Buddha Edén, el jardín oriental más grande de 

Europa, con cerca de 35 hectáreas de extensión. Este jardín de ambientación asiática acoge estatuas de 

terracota, budas, inmensos estanques con peces de colores, esculturas de todo tipo, fuentes, pagodas… 

Comida. Por la tarde salida hacia Peniche para embarcar con rumbo a las Islas Berlengas, un auténtico 

paraíso oculto frente a Cabo Carvoeiro, con aguas cristalinas, acantilados y bellas vistas al litoral 

portugués. Conoceremos la isla Berlenga Grande, la más grande del archipiélago. La visita guiada incluye 

un recorrido a pie (50 min aprox.) y un paseo en barca hasta las cuevas (30 min aprox.). Entre otros 

atractivos de la isla, se encuentran el fuerte de Sao Joao Batista (s. XVI), el Barrio de Pescadores y la 

playa do Carreiro do Mosteiro. Regreso en catamarán a Peniche y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DOMINGO 04-06-23 

Desayuno. Salida hacia O Sitio, para disfrutar de las fantásticas vistas desde el acantilado que domina la 

playa de Nazaré, frente al Océano Atlántico. También tendremos ocasión de dar un agradable paseo por el 

pintoresco pueblo pesquero de Nazaré, que ha sabido combinar con el paso de los años su marcada 

tradición pesquera con la continua llegada de turistas. Comida. Continuación del viaje de regreso hacia 

Galicia. 

 
NOTA: en caso de no poder realizarse la excursión a las Islas Berlengas debido a condiciones adversas (mal estado del mar o malas 
condiciones meteorológicas), se visitarán en su lugar las localidades de Peniche y Alcobaça, incluyendo la entrada al monasterio. 

 3 DÍAS / 2 NOCHES 
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