
   
  

LISBOA-OPORTO 
1 AL 6 DICIEMBRE 

 
01 Diciembre  PAMPLONA / LISBOA  
 
Salida en vuelo especial destino Lisboa. Traslado en autocar al hotel de camino empezaremos a 
descubrir esta maravillosa ciudad. Llegada al Hotel Lisboa Plaza.  Cena y alojamiento. 

 
02 Diciembre   LISBOA 
 
Desayuno en hotel. Salida para la 
visita de la ciudad Visita guiada 
durante todo el día. Descubriremos el 
Barrio de la Alfama, el barrio más 
viejo de Lisboa, que sobrevivió al 
nefasto terremoto de 1755. Veremos 
la Baixa, el corazón de la ciudad y 
principal distrito comercial. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la 
parte peatonal y mas comercial de Lisboa. También veremos la Torre de Belem, antigua 
fortaleza y el Monasterio de los Jerónimos (visita por dentro). Cena y alojamiento en el hotel 

 
03 Diciembre  LISBOA – SINTRA-CASCAIS – ESTORIL -LISBOA   
 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia Sintra, antigua residencia oficial de la 
família Real Portuguesa. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Descubran sus calles 

medievales y el Palacio Nacional 
de Sintra. Almuerzo. 
Seguiremos ruta hacia Cascais 
(breve parada) villa de 
pescadores e importante centro 
turístico. Pasamos en nuestro 
regreso a Lisboa, por Estoril con 
su Casino uno de los mayores de 
Europa. Llegada a Lisboa, Cena 
con espectáculo de Fado. 
Alojamiento en el hotel.  
 

 

 

 

04 Diciembre   LISBOA / OBIDOS / NAZARE / FÁTIMA / COIMBRA / OPORTO  
 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia Óbidos. Visita a pié del centro medieval 
amurallado, incluyendo la iglesia de Santa Maria. Seguimos ruta hacia Nazaré, típico pueblo de 
pescadores y visita del mirador. Llega a Fátima. Almuerzo. Salida hacia Coimbra y visita de 
esta ciudad histórica de mucha tradición, principalmente ligada a los estudiantes de la antigua y 
prestigiosa Universidad. Continuación a Oporto. Cena y alojamiento en el hotel Eurostars Das 
Artes 



   
  
 

 

05 Diciembre    OPORTO  
 
Desayuno en el hotel. A la hora 
indicada salida para realizar la visita  
de la ciudad, capital del Norte de 
Portugal, pasando por la Av. da 
Liberdade donde se sitúa la estatua de 
D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I en 
Brasil), por el Castillo de Queijo e 
Ribeira, incluyendo la visita de una 
bodega de vino de Oporto con 
degustación. Almuerzo. Por la tarde, 
Si el tiempo lo permite, realizaremos 
un crucero por el rio Douro. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

 

06 Diciembre       OPORTO - PAMPLONA  
 
Desayuno en hotel.  Mañana  libre, a la hora acordada, traslado en autocar al aeropuerto de 
Oporto. Salida en vuelo especial de vuelta a Pamplona. Llegada a destino. 
 
          

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Precio por persona en hab. doble 985 € + Tasas 
Tasas aéreas  120  € 
 
Nuestro precio incluye: 
 
Billete de avión vuelo chárter Pamplona/Lisboa- Oporto /Pamplona 
Transporte en autocar de lujo 
3 Noches en Lisboa – Hotel Lisboa Plaza ****  
2 noches en Oporto – Hotel Eurostars Das Artes ****  
Visitas, según programa, con guía acompañante de habla hispana  
Audio guías para todo el viaje 
4 Comidas y 5 cenas según itinerario 
Seguro de viaje 
Guía Acompañante de Viajes Navarsol (Minimo 25 Pers.) 
 
No incluye: 
 
Extra habitaciones, minibar, etc 
Bebidas en comidas y cenas 
Suplemento Habitación Individual  195€ 
 
 
Para realizar la reserva se deberá de hacer un deposito de 400 Euros y entregar 
fotocopia de Dni o Pasaporte.2º Pago de 400 Euros antes del dia 15 de Octubre. Pago 
final antes del 15 de Noviembre. 
 

Plazas Limitadas 


