
 
 

 

PORTUGAL  

LISBOA-SINTRA-CASCAIS.AVEIRO-OPORTO 

Desde Pamplona.17-24 Junio 2023 

Día 17Junio. PAMPLONA-LISBOA 

Salida en el vuelo de línea regular IB8849 a las 17:40 con llegada a Madrid a las 18:45 para tomar 

el vuelo IB3106 con destino Lisboa a las 19:40. Llegada a Lisboa a las 20:05. Cena y alojamiento. 

Dia 18 Junio. LISBOA 

Desayuno. Visita de Lisboa con guía local. Recorrido 

por los principales monumentos y puntos de interés 

de la capital portuguesa, como la Plaza dos 

Restauradores, el Chiado, el cual une ésta y el Barrio 

Alto, la iglesia de San Roque, el Mirador de San Pedro 

de Alcántara, las ruinas del antiguo Convento do 

Carmo y la plaza de Camoes. Tras descender a la Baixa 

Pombalina, llegaremos a la Plaza do Rossio para 

contemplar el Teatro Nacional Dona María II, la Praza 

da Figueira y la Praza do Comercio. Almuerzo en 

restaurante. Visita al Palacio de Ajuda. Cena en el 

hotel y alojamiento. 

 

Día 19 Junio. LISBOA – SINTRA- CASCAIS-LISBOA 

Desayuno. Excursión de día completo donde se empezará con la visita a la Torre de Belem (visita 

exterior), pequeño fortín defensivo situado a orillas del rio Tajo. A continuación, 

contemplaremos el Monumento a los Descubrimientos, construido para conmemorar los 500 

años de la muerte de Enrique el Navegante. Visita del monasterio de los Jerónimos Acabaremos 

en la “Antiga Confeitaria de Belem” en donde degustaremos los famosos pasteles de Belem. 

Almuerzo en ruta. Visita de Sesimbra y su castillo. Cena en el hotel y alojamiento. 

 

Dia 20 Junio LISBOA – AVEIRO- OPORTO 

Desayuno. Salida de Lisboa para visitar Aveiro. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Oporto. 

Llegada a Oporto. Cena y alojamiento. 

 



 
 

 

 

 

Dia 21 Junio OPORTO 

 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. La primera 

parada será en la Catedral, de estilo románico. 

Admiraremos las excelentes vistas desde la plaza de la 

Picota hacia Fontaínhas y los barrios tradicionales de 

Ribeira. Continuaremos por la Avenida dos Aliados. 

Entraremos en la estación ferroviaria de São Bento para 

admirar sus paneles de baldosas de famoso pintor José 

Colaço. Finalizaremos el recorrido frente a la Bolsa y la 

Iglesia de Sao Francisco, en el barrio de Ribeira, el más 

antiguo y pintoresco de la ciudad. Almuerzo.  Por la tarde, 

realizaremos un paseo en barco donde cruzaremos los 7 

puentes. Cena y alojamiento. 

 

Dia 22 Junio OPORTO- TRIANGULO DE LA FE- GUIMARAES-OPORTO 

Desayuno. Salida para conocer el llamado Triángulo de la Fe: La Sé de Braga y los Santuarios do 

Bom Jesus y Sameiro. Almuerzo típico portugués. Visita de Guimarães. Recorreremos su 

agradable centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde casi 

cualquier punto del casco medieval de la ciudad podremos ver las torres almenadas del Palacio 

de los Duques de Braganza. También destaca el Castillo de Guimarães. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

Dia 23 Junio OPORTO 

Desayuno. Visita de una bodega de Vino de Oporto, justo a orillas del Duero. Visita guiada por 

la bodega para conocer la elaboración de este famoso vino. Asesorados por un experto 

vitivinícola, accederemos al interior de la bodega para descubrir algunas de las anécdotas más 

interesantes de todo aquello que hace a este vino especial. Almuerzo y tarde libre. Cena y 

alojamiento. 

Dia 24 Junio OPORTO- PAMPLONA. 

Desayuno. Mañana Libre.A la hora acordada salida hacia el aeropuerto para tomar el 

vuelo IB8665 con destino Madrid a las 16:35. Llegada a Madrid a las 18:55 donde 

tomaremos el vuelo con destino Pamplona IB8850 a las 20:25. Llegada a Pamplona a las 

21:25. Fin de nuestros servicios. 



 
 

 

Precio por persona en hab/dbl:     1875 € + Tasas 

         

        

 

VUELOS: 

IB8849  17JUN PNAMAD        1740 1845    

IB3106  17JUN  MADLIS        1940 2005    

IB8665  24JUN  OPOMAD          1635 1855    

IB8850  24JUN  MADPNA  2025 2125    

Tasas aéreas: 150€  

 

Hoteles previstos o similares: 

Lisboa VIP GRAND LISBOA HOTEL AND SPA 4**** 

Oporto LEGENDARY PORTO HOTEL 4 **** 

 

El precio incluye: 

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular, clase turista. 

• Traslados in/out al aeropuerto. 

• Guia acompañante en destino. 

• 3 noches de alojamiento en Lisboa en PC 

• 4 noches de alojamiento en Oporto en PC. 

• Entradas: Palacio de Ajuda, Iglesia de los Jeronimos y Castillo Sesimbra. 

• Paseo en barco en Aveiro y Oporto. 

• Visita a una bodega en Oporto. 

• Guia  acompañante de  Viajes Navarsol.(Mínimo 20 Pers.) 

• Seguro  

No incluye: 

• Bebidas y propinas. 

• Tasas aéreas: 150€ pp. 

• Cualquier servicio no indicado en el precio incluye. 

NOTA:Para proceder a la reserva de plaza se deberá de hacer un deposito de 600€ y entregar 

la fotocopia del Dni. 


