Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por territorio Portugués hasta
Lisboa, traslado al hotel, acomodación y almuerzo.
Por la tarde comenzaremos a descubrir la capital portuguesa, reconocida como una
de las 10 mejores ciudades que visitar en todo el mundo, ciudad que fusiona su
herencia tradicional con la cultura moderna. Cena y alojamiento.

Estancia en Lisboa en régimen de Pensión completa. Durante este día podremos
seguir visitando Lisboa, con sus diferentes Barrios como el Barrio de Alfama, el más
antiguo de la ciudad con la Catedral, la Iglesia de San Antonio de Padua o el Castillo de
San Jorge, el Barrio del Chiado, enclave cultural, el Barrio de Belem, barrio de los
descubrimientos con la Torre de Belém o el Monasterio de los Jerónimos y las
emblemáticas plazas del Comercio y el Rossio. Cena y alojamiento.

Desayuno. Día dedicado a descubrir la “Costa da Caparica”. Iniciaremos la ruta
visitando Setúbal, ciudad situada en la desembocadura del río Sado, con un
importante Puerto y un casco antiguo en el que destacan monumentos como la
Iglesia de Santa María de Graça, el Fuerte de Sao Felipe, las Murallas medievales o la
Plaza de Bocage. Almuerzo en ruta.
Por la tarde seguiremos el camino por el sur del río Tajo para encontramos con los
paisajes naturales de la Serra da Arrábida, impresionante Parque Natural,
considerado como uno de los mejores paisajes naturales de la región, con
ondulantes colinas, preciosas playas y enormes acantilados. Llegaremos a
Sesimbra, villa tradicional de pescadores en la que podemos ver la Fortaleza de
Santiago, la Iglesia da Misericordia y, en sus proximidades, el Castillo. Acabaremos el
día admirando los acantilados del Cabo Espichel, el punto más meridional de la
desembocadura del Tajo, donde se pueden ver vestigios de dinosaurios, y el
Santuario de Nossa Senhora do Cabo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida de Lisboa después del desayuno. Recorrido hasta la ciudad termal de Caldas
da Rainha, teniendo como centro principal el Hospital Termal, mandado construir por
la Reina Leonor e integrado en el Parque Carlos I además de numerosos Museos y
tiendas de cerámica, arte muy afamado en la zona. Almuerzo en ruta.
Por la tarde se continúa a sus lugares de origen.

VIAJE

Si realizas el pago de este viaje 60 días antes de la salida tendrás un 5% de descuento.


Autocar todo el itinerario.

Pensión completa con agua y vino incluidos.

Visita guiada de medio día en Lisboa.

Seguro turístico de viaje.

Guía acompañante.

