LO MEJOR DE PORTUGAL
del 16 al 21 de julio
DIA 16EVORA
salida desde Jaén hacia Évora, calificada por la
Unesco como patrimonio de la humanidad, es
una ciudad de deslumbrante belleza e
inestimable valor arquitectónico. En sus
murallas se guardan restos de la ocupación
romana, así como estilos, gótico, manuelinomudéjar, renacentista y rococó. De ahí, que
haya quedado designada como ciudad-museo
de Portugal, el corazón del alto Alentejo.
Almuerzo y continuación hacia Lisboa, cena y
alojamiento.

DIA 17 LISBOA - SINTRA
Desayuno y visita de Lisboa. Siguiendo la orilla
del Tajo para llegar al monasterio de los
Jerónimos, torre de Belén y el monumento a los
Navegantes, continuaremos con una
panorámica por la ciudad, donde podremos
disfrutar del estilo neoclásico que le ha
proporcionado una belleza y uniformidad
característica. El barrio de A Baixa, autentico
centro de Lisboa, para disfrutar de las amplias
avenidas como la rúa Augusta, rúa Aurea, rúa
Argenta, el barrio de Chiado, que con sus cafés y
comercios le han dado la fama de ciudad
cosmopolita.
Almuerzo y salida hacia Sintra, afamado núcleo
turístico del centro sur de Portugal donde

destacan palacios como la quinta de Regaleira,
con lujosos jardines, lagos, grutas y edificios
enigmáticos, lugares que esconden significados
relacionados con la alquimia, la masonería, los
templarios y la rosacruz. La quinta se modela
con construcciones que evocan las arquitecturas
románica, gótica, renacentista y manuelina.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 18 OBIDOS - COIMBRA
Desayuno y visita al pueblo medieval de Óbidos,
uno de los más pintorescos y mejor conservados
de Portugal. Intramuros encontramos un castillo
bien conservado y un laberinto de calles y casas
blancas que fascinan a quien por allí se pasea.
Entre pórticos manuelinos, ventanas floridas y
pequeñas plazas, encontramos varios motivos
de visita, buenos ejemplos de la arquitectura
religiosa y civil de las épocas doradas del
pueblo. Almuerzo y visita de Coímbra, que fue la
primera capital de Portugal y hoy en día tercera
ciudad lusa en número de habitantes y
considerada cuna de las ciencias y las letras,
visitaremos el patio das Escolas, donde a lo largo
de los siglos se fueron construyendo algunas de
las máximas joyas de la arquitectura portuguesa
como la sala dos Capelos, capilla del Rectorado y
la biblioteca de Joao V. Continuación al hotel,
cena y alojamiento.

LO MEJOR DE PORTUGAL
del 16 al 21 de julio
DIA 19 OPORTO - AVEIRO
Desayuno y visita de la ciudad de Oporto,
haciendo una panorámica de la ciudad que se
encuentra sobre la Ribera derecha del río Duero,
visitando el puente de Don Luis I, la Catedral, la
torre de los Clérigos, el palacio Arzobispal y el
Teatro de sao Joao. Almuerzo y visita a la
población de Aveiro. Es conocida como la
Venecia portuguesa por sus hermosos canales.
En ella podremos ver bastantes casitas de
pescadores y una buena cantidad de botes y
barcos de todo tipo, además de la catedral, la
iglesia de la misericordia o el fórum de Aveiro.
Continuación al hotel, cena y alojamiento.

DIA 20 RUTA DE LOS MONASTERIOS
Desayuno y visita al monasterio de batalha , del
más refinado estilo gótico portugués, dedicado
a nuestra señora de la Victoria. En el claustro se
encuentra la tumba al soldado desconocido y en
las llamadas capillas imperfectas se intercalan
magnificas filigranas del estilo Manuelino.
Continuación hacia Alcobaça, fundado en 1153
por Alfonso Henriques, primer rey de Portugal,
es una joya de la arquitectura medieval. La
iglesia ha sido definida como la más pura y
majestuosa de la orden cisterciense.
Almuerzo y visita al monasterio de Tomar.
Fundado en 1162 por el Gran Maestre del
Temple en Portugal, el Convento de Cristo aún
conserva recuerdos de esos monjes caballeros y
de sus herederos en su cargo, la Orden de

Cristo, que hicieron de este edificio su sede. La
arquitectura contiene
elementos románicos,góticos, manuelinos, rena
centistas, manieristas y barrocos. Regreso al
hotel, y alojamiento.

DIA 21 ELVAS
Desayuno y salida hacia Elvas, ciudad del centro
sur de Portugal, próxima a la frontera española y
fuertemente amurallada por un conjunto
defensivo considerado como de los más
perfectos de Portugal, aparte de su interés
histórico, hoy es famoso como importante
centro comercial fronterizo de los productos
textiles de algodón que atrae a numerosos
turistas. Almuerzo y continuación hacia el lugar
de origen.

PRECIO POR PERSONA

465€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTELES EN PENSION COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-ALMUERZO DE REGRESO
-VISITAS GUIADAS
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER OTRA COSA NO ESPECIFICADA
EN EL APARTADO INCLUYE

