
 

 

 

 

 

 

EXTENSION PORTUGAL 

 

Tener en cuenta que los valores son referentes a los servicios terrestres adicionales a 
la salida grupal. El vuelo es necesario cotizarlo en el momento de la consulta, para 
definir si hay diferencia con respecto al vuelo del cupo aéreo confirmado con el 
itinerario original. 

 

Día 1 MADRID - OPORTO  

Presentación a las 08.00h en la terminal del operador receptivo, en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente (Se acepta una maleta por persona), salida a las 
08:30 hrs. hacia Avila, ciudad que conserva su muralla medieval. Breve parada para 
conocer su conjunto amurallado y casco antiguo. Continuación a Salamanca. Tiempo 
libre en esta ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad de gran riqueza 
arquitectónica y artística y salida hacia la frontera portuguesa hasta llegar a Oporto. 
Alojamiento. 

 

Día 2 OPORTO (Desayuno) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad donde contemplaremos la Catedral, el edificio de la 
Bolsa, Iglesia de Santa Clara. Tarde Libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a 
unas famosas bodegas con degustación de su mundialmente conocido “vino de Porto”. 
Alojamiento. 

 

Día 3 OPORTO - COIMBRA - FATIMA (Desayuno) 

Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más 
antiguas de Europa y cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fatima. Centro de 
la Fe Cristiana y Santuario de Peregrinación Mundial con su impresionante Basílica y 
la Cova da Iria lugar donde se apareció la Virgen María. La Capilla de las Apariciones, 
corazón del santuario, con las tumbas de los tres pastorcillos, Lucía, Francisco y 
Jacinta. Por la noche posibilidad de atender la procesión de velas. Alojamiento. 

 

Día 4  FATIMA - LISBOA (Desayuno) 

Desayuno en el hotel. Día libre en Fátima para actividades personales. Centro de la Fe 
Cristiana y Santuario de Peregrinación Mundial con su impresionante Basílica y la 
Cova da Iría lugar donde se apareció la Virgen María. La Capilla de las Apariciones,  

 



 

 

 

 

 

 

corazón del santuario, con las tumbas de los tres pastorcillos, Lucía, Francisco y 
Jacinta. Al final del día volveremos a Lisboa pasando por la colorida región agrícola. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5   LISBOA (Desayuno) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antiguamente conocida como 
Olissipo, recorrido a través de sus principales plazas y avenidas, Torre de Belem, 
Monasterio de los Jerónimos, Museo de Carruajes, Monumento a los Descubridores, 
Plaza del Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade. Tarde libre para descubrir los 
nostálgicos rincones del Barrio de Alfama, ciudad antigua agrupada junto a su Castillo 
con sus viejos edificios en angostas y retorcidas “ruas” plenas de colorido y 
albergando las genuinas “tabernas” donde el Fado suena como un pasado perdido. 
Alojamiento en el hotel. 

 

Día 6   LISBOA - CACERES - MADRID (Desayuno) 

Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 hrs a Cáceres, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, mezcla arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista 
Italiano. Pasearemos por su casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. 
Continuación a Madrid. Alojamiento en el hotel 

 
Dia 7   MADRID (Desayuno) 
 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo. Fin de nuestros 
servicios. 
 

 

Tarifa por pasajero en base dbl/tpl………usd 1000 

Tarifa por pasajero en base sgl……..……usd 1370 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CATEGORIA  HOTEL  CUIDAD  

Todos los productos  Aurea Fatima Hotel Congress & Spa Fatima  

Clase T superior  Roma Lisboa Hotel  Lisboa 

Clase T superior  Tryp Porto Expo  Oporto 

 

 


