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PORTUGAL AL COMPLETO CON SANTIAGO         (533) 
Inicio: Viernes  (11 días / 10 noches) 
Vigencia: Julio 2021 – Marzo 2023 
 
Día 01 (Viernes) Lisboa  
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la 
recepción del  
hotel donde conoceremos al resto de participantes.  
 
Día 02 (Sábado) Lisboa – Evora - Albufeira  
Desayuno y salida hacia Evora con parada en Arraiolos para visitar la bodega “Monte da Ravasqueira” donde haremos 
una degustación. Continuación a Evora y visita a pie pasando junto al Templo de Diana, Plaza do Giraldo, Iglesia de São 
Francisco. Continuación atravesando la región de Alentejo con destino el Algarve. Llegada a  Albufeira. Alojamiento 
 
Día 03 (Domingo) Albufeira – Lagos - Albufeira  
Desayuno. Visita al Cabo de San Vicente y Fortaleza, promontorio natural situado al sudoeste de Portugal continental. 
Visita a “Ponte da Piedade” cercana a la ciudad de Lagos, ciudad siempre ligada a la historia marítima Portuguesa. 
Tiempo libre. Continuación por la ciudad portuaria de Portimão para regresar finalmente a Albufeira. Alojamiento 
 
Día 04 (Lunes) Albufeira – Tavira - Lisboa  
Desayuno y salida para Vilamoura. Breve panorámica y parada para fotos en la marina.  Continuación hacia Faro que 
destaca por su núcleo histórico amurallado. Salida hacia la región de Sotavento Algarvio para llegar a Tavira. Tiempo 
para visita a la típica ciudad de rio Gilao. Llegada a Lisboa. Por la noche opcional show de fado con cena. Alojamiento 
 
Día 05 (Martes) Lisboa – Sintra - Lisboa 
Desayuno y salida hacia Sintra. Tiempo libre y continuación con una panorámica de la Costa del Sol por Cascais y Estoril, 
regresando por  
la Riviera portuguesa a Lisboa. Llegada y panorámica de la ciudad conociendo el exterior de los principales monumentos 
como la Torre  
de Belem, Monasterio Jerónimos etc.  Alojamiento.  
 
Día 06 (Miércoles) Lisboa – Obidos - Coimbra - Braga 
Desayuno y salida en dirección a Obidos, encantadora villa medieval amurallada. Continuación hacia la histórica y 
monumental Coimbra, repleta de tradiciones principalmente ligadas a los estudiantes de su antigua y prestigiosa 
universidad. Panorámica con visita incluida a su antigua y prestigiosa universidad.  Salida hacia Braga, ciudad de 
arzobispos y capital del Miño. Alojamiento. 
 
Día 07 (Jueves) Braga - Santiago de Compostela - Braga 
Desayuno y salida a Santiago de Compostela. Visita a los principales puntos turísticos, destacando la Catedral de 
Santiago. Regreso a Braga por la tipica ciudad de Ponte de Lima donde dispondremos de tiempo libre para compras. 
Llegada a Braga y alojamiento. 
 
Día 08 (Viernes) Braga - Guimaraes - Oporto 
Desayuno. Visita de la ciudad de Braga destacando el exterior de su Catedral, la mas antigua de Lisboa y la visita al 
Santuario do  Bom Jesús. Continuación a Guimaraes para visitar el interior del Palacio de los Duques de Bragança y 



 

 

seguir con una visita a pié por el centro histórico  Tiempo libre para compras y salida hacia Oporto, visita en ruta a unas 
famosas bodegas incluyendo una degustación del famoso vino de Oporto. Continuación a Oporto y alojamiento. 
 
Día 09 (Sábado) Oporto  
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad pasando por la Plaza de la Libertad con la estatua de D. Pedro IV de Portugal 
e incluyendo la visita al palacio de la bolsa. Paseo en barco por el rio Duero y tarde libre. Alojamiento  
 
Día 10 (Domingo) Oporto – Aveiro – Fátima - Lisboa 
Desayuno. Salida para Aveiro, la  ciudad de canales y de famosos "ovos moles” y Fátima, donde visitaremos su santuario. 
Tiempo libre y llegada a Lisboa. Alojamiento. 
 
Día 11 (Lunes) – Lisboa – ciudad de origen 
Desayuno y  traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
 
 

 
Servicios valor añadido 
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el itinerario de esta página, le 
proponemos adicionalmente llevar incluido: 
 
. Cena especial con show de Fado en Lisboa con agua y vino (día 4) 
. 4 cenas con agua (días 2,3,6,7)  
. 1 almuerzo con agua (día 9) 
 
 
 
 
 
 
Importante 
- La visita al Palacio de la Bolsa tiene accesos limitados. En el caso de no ser posible esta visita se sustituirá por 
la Iglesia de São Francisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fechas de inicio 2021 a 2023 

2021 
Jul     09, 23 
Ago   06 
Sep   10, 24 
Oct    08, 29 
Nov   12 
Dic    24 
 

2022 
Ene      14 
Feb      04, 18 
Mar     04, 18 
Abr     22 
May   13, 20 
Jun     03 
Jul      08, 22 
Ago    05 
Sep     09, 23 
Oct     07, 28 
Nov    11 
Dic      23  

2023 
Ene      13 
Feb      03, 17 
Mar     03, 17 
 

Temporada alta 
Temporada baja 
 
 

 Temp. Alta Temp. Baja 

Precios por persona en Euros Dbl S. Sgl Dbl S. Sgl 

Recorrido  completo  Lis/Lis (11 
días) 

1.240 420 1.195 400 

Servicios “valor añadido” 225 225 
 

 
 
 
El precio incluye 
- Transporte en bus privado con guía acompañante (Bilingüe Portugués-Español) 
- Traslados de llegada y salida 
- Alojamiento en los hoteles previstos o similares con desayunos incluidos 
- Visitas guiadas en Évora, Oporto y Santiago de Compostela 
- Paseo en barco por el Río Duero 
- Excursión a Lisboa, Estoril, Cascais y Sintra con guìa local 
- Visita a la Fortaleza de Sagres, Palacio Ducal en  Guimaraes, Palacio de la Bolsa en Oporto y Universidad de Coimbra 
- Visitas con degustación en unas conocidas bodegas del Alentejo  y Oporto 
- Tasas hoteleras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Hoteles previstos O Similares 
  
CIUDAD/HOTEL SITUACIÓN 

Lisboa 
Roma *** 

 
(Centro) 

Albufeira 
Vila Galé Cerro **** 

 
(Ciudad) 

Braga 
Mercure Braga **** 

 
(Centro) 

Oporto 
Vila Galé Porto **** 
H. Inn Porto Gaia **** 

 
(Centro) 
(Gaia) 

 

 
 
 
 
 


