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PORTUGAL 
 

EL PRECIO INCLUYE          22-25 JULIO 2023 
 

 

- Autocar desde Negreira, Bertamiráns y Santiago 

- Hotel 4* en habitación doble/triple. Suplemento hab. individual: 90 € 

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

- Seguro de viaje 

- Guía técnico acompañante 

 

               Precio por persona (IVA incluido) 
 
 

 

 

ITINERARIO 
 

SÁBADO 22-07-23 

Salida a la hora convenida con destino a la frontera portuguesa, realizando alguna parada en ruta para 

desayunar libremente. A media mañana llegada a Coímbra, importante ciudad universitaria bañada por el 

río Mondego que cuenta con un acogedor casco histórico y una animada zona comercial. Paseo por la 

parte alta y baja de la ciudad. Comida. Continuación del viaje hacia Fátima, lugar de peregrinación 

mariana que respira espiritualidad por los cuatro costados. Cena y alojamiento. 

 

DOMINGO 23-07-23 

Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios. En lo alto de esta localidad sobresale la figura 

de su convento-castillo, clasificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO y que sirvió de sede de la 

Orden de los Templarios hasta el año 1314 y de la Orden de Cristo a partir de 1357. Visita al casco 

antiguo de esta población, su barrio judío y paseo fluvial. Tiempo libre. Comida en el hotel. Por la tarde 

pondremos rumbo a 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. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

LUNES 24-07-23 

Desayuno. Salida para recorrer la Costa de los Reyes, Cascais y Estoril. Continuación del viaje a Lisboa, 

capital de Portugal, para admirar sus principales monumentos, como la Torre de Belem, el Monumento a 

los Descubridores y el Monasterio de los Jerónimos. Continuaremos conociendo esta acogedora ciudad, 

conocida como la “Reina del Tajo”, realizando una bella panorámica en autobús. Comida. Por la tarde 

visita peatonal a la Sé (catedral), la Iglesia de San Antonio, la Plaza do Rossío y la Plaza do Comercio. 

Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

MARTES 25-07-23 

Desayuno. Salida hacia Aljustrel, para conocer las casas donde nacieron los pastores, videntes de las 

apariciones de la Virgen María. También tendremos posibilidad de adentrarnos en A Gruta da Moeda. 

Regreso a Fátima para conocer la Basílica, la Capilla de las Apariciones y la Iglesia de la Santísima 

Trinidad. Tiempo libre. Comida. Por la tarde salida hacia Valença do Minho, localidad fronteriza con 

España en la que podremos realizar las últimas compras. Continuación del viaje de regreso hacia Galicia. 

 4 DÍAS / 3 NOCHES 

http://www.viajestambre.com/

