EXTREMADURA Y PORTUGAL
9

días

•

Horario de salida A

1º día.- ORIGEN – TALAVERA DE LA REINA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida de nuestra terminal por autopista dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde llegaremos
a Talavera de a Reina, donde realizaremos la acomodación. Tiempo libre hasta la hora de la Cena para poder visitar esta población Toledana. Cena y alojamiento.
2º día.- TALAVERA DE LA REINA (Guadalupe) MÉRIDA
Pensión Completa
Desayuno y salida hacia tierras extremeñas. Bordeando un tramo del río Tajo llegaremos a Guadalupe,
imponente y reluciente Real Monasterio Declarado de
Interés Nacional. En él, encontramos la veneraciones
de la virgen patrona de Extremadura. Almuerzo en
Restaurante. Continuaremos nuestra ruta, hasta Mérida donde nos alojaremos. Cena y Alojamiento.
3º día.- MÉRIDA (Mérida - Évora) LISBOA
Pensión Completa
Visitaremos Mérida, fantástica ciudad que posee el
patrimonio de origen romano más impresionante de
Occidente. El Recinto Arqueológico de Mérida fue incluido en 1993 en la Lista Mundial del Patrimonio de la
Humanidad. Visita con guía local de la ciudad y entradas incluidas al Anfiteatro romano y al formidable Museo del Arte Romano. Realizaremos una degustación
de Ibéricos en la misma ciudad de Mérida. Almuerzo.
A continuación, saldremos de tierras extremeñas para
adentrarnos en Portugal. Realizaremos una breve parada en Évora, antigua ciudadela amurallada, con un
gran interés arquitectónico y urbanístico. Acomodación
en nuestro Hotel en Lisboa.

included

4º día.- LISBOA (Cascáis, Estoril, Cabo da Roca - Lisboa)
Pensión Completa
Excursión por la llamada “Costa del sol” portuguesa,
destacando Estoril, destino de aguas termales y de
motor, repleta de Balnearios y de las mejores playas de
la costa central de Portugal, y donde encontramos el famoso Casino. Conoceremos también Cascáis, donde se
encuentra “Boca do Inferno”, espectacular mirador sobre la abrupta Costa Atlántica. Nos desplazaremos hasta
el punto más occidental de Europa, Cabo da Roca. Por
la tarde, conoceremos Lisboa, donde destaca la Torre
de Betlem, el barrio del Rosio, que es el auténtico corazón de la ciudad, el Monasterio de los Jerónimos, en el
que encontramos la tumba de vasco de Gama, el barrio
marítimo de Alfama, etc. Se ofrecerá opcionalmente la
visita con un guía local. Por la noche, quien lo desee,
podrá disfrutar de un espectáculo típico de Fados.
5º DIA.- LISBOA (Sintra)
Pensión Completa
Completaremos la visita de Lisboa con tiempo libre. Por
la tarde, dispondremos de la excursión a Sintra, una de
las más bellas y antiguas ciudades de Portugal, dominada por el Paço de Sintra, residencia Real veraniega.
Podremos complementar la visita con un guía del lugar.
6º día.- LISBOA (Fátima, Coímbra) PORTO
Pensión Completa
Dejaremos Lisboa. Conoceremos Fátima, centro de
devoción mariana y peregrinación. Continuaremos
nuestro camino, realizando una parada en Coímbra,
ciudad universitaria con grandes herencias medievales.
Almuerzo en Restaurante en base del típico Bacalhau.
Continuaremos hacia Porto. Acomodación, Cena y Alojamiento.

7º día.- PORTO (Porto - Vila Nova de Gaia)
Pensión Completa
Descubriremos la ciudad de Porto, declarada Patrimonio de la Humanidad, con un grandísimo centro monumental alrededor de la Torre de los Clérigos y de Ayuntamiento. Por la tarde, nos desplazaremos a Vilanova
de Gaia, donde se encuentra el típico puente metálico
de Dom Luis I y donde se ubican a las orillas del río Douro numerosas bodegas del preciado vino Porto, Tiempo
libre a las orillas del río, el barrio de Ribeira, donde se
concentran las famosas bodegas que visitaremos y con
un animado ambiente en estas tardes de verano. Opcionalmente podrá disfrutar de un paseo por el Douro
en una de las típicas y características embarcaciones.
8º día.- OPORTO (Braga - Guimarães)
SALAMANCA/Alr.
Pensión Completa
Desayuno en nuestro Hotel y salida hacia Braga, para
conocer la tercera ciudad más importante de Portugal,
repleta de iglesias y se considera como el principal centro religioso de todo el país luso. Conoceremos seguidamente Guimarães, a pesar de su reducido tamaño
cuenta con una gran historia a sus espaldas y la ciudad
a partir de la cual nació y se desarrolló Portugal. Destaca la Colina Sagrada con el castillo de Guimarães, la
iglesia do Castelo y el Palacio de los Duques de Braganza. El Almuerzo en un Restaurante de la ruta. Alojamiento y Cena en un Hotel de nuestra ruta.
9º día.- SALAMANCA/Alr. – ORIGEN			
Desayuno y Almuerzo de Despedida
Desayuno. Emprenderemos la ruta de regreso, pasando
por tierras castellanas. Almuerzo de despedida en Restaurante. Por la tarde, llegada a nuestra terminal.

FECHAS DE SALIDA
31 de Julio
14 de Agosto

PRECIO BASE:
1.045 €
VENTA ANTICIPADA: 995 €

275 €

Supl. Habitación Individual:

Dto. 2% a los mayores de 60 años
y clientes Club Gestravel

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa y bebidas en territorio Nacional
• Entrada incluida al Monasterio de Guadalupe y en Mérida al
Amfiteatro y al Museo Romano
• Guías locales en Mérida
• Degustación de Ibéricos y Almuerzo especial de Bachalau
• Visita de una Bodega de Vino Porto
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Bebidas en las comidas en Portugal
• Servicios de Guías locales que se ofrecerán como opcionales
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos
Hotel EBORA *** Talavera de la Reina
Hotel *** Mérida
Hotel VIP INN BERNA *** Lisboa
Hotel BETA PORTO *** Oporto
Hotel HELMANTICO *** Salamanca
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