
                           LISBOA 

Fecha: del 8 al 11 de Diciembre 

De Jueves a Domingo ( 4 días/3 noches ) 

Precio:  245€ euros / persona 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

 
Jueves 8 de Diciembre. 

 

Salida a la hora fijada con dirección Tomar, ciudad con gran encanto, tanto por su riqueza 

artística como cultural. Podremos ver el Convento de Cristo, visitar la antigua sinagoga ... 

Llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida. 

    Por la tarde visita guiada a la pequeña aldea de Aljustrel, lugar de origen de los tres pastores a los  
 
    cuales se le apareció la Virgen, donde todavía se conservan sus casas y estancias. 
 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
Viernes 9 de Diciembre. 
 
Desayuno en el hotel y visita guiada al Castillo de Almourol, situado en una pequeña isla, es 

uno de los castillos más impresionantes de Portugal. Realizaremos un viaje en barco, 

obligatorio para acceder al castillo. 

Regreso al hotel para la comida. 
 
Por la tarde visita guiada en Batalha, donde podremos ver el Convento de Santa Maria da 

Vitória , uno de los mejores y más originales ejemplos de la arquitectura gótica tardía en 

Portugal, mezclado con el estilo manuelino. Se ha convertido en un símbolo de orgullo 

nacional. 

 
Sábado 10 de Diciembre. 

Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Lisboa, por la mañana tendremos una visita      

guiada incluida, donde podremos ver lugares tan interesantes como: el puente de vasco de gama,      

Puente 25 de Abril, museo Nacional de Arqueología, Castillo de San Jorge, Torre de Belém, 

Catedral, Monumento de los Jerónimos, Plaza del Comercio, Plaza del Rossio. 
 

Comida libre por cuenta del cliente. 
 
Tarde libre para seguir disfrutando de los principales atractivos turísticos de esta bella ciudad. 

A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

    Domingo 11 de Diciembre. 
 

Desayuno en el hotel y visita guiada en Fátima, uno de los principales centros de 

peregrinación católica, lugar en el que en el año 1917, tres pastorcillos, después de haber sido 



preparados por el ángel de Portugal, reciben la visita de la Virgen María, quién se da a conocer 

como la Virgen del Rosario y les muestra su inmaculado corazón. Tiempo libre para visitar el 

Santuario. 

Comida en el hotel. 
 
A  primera hora de la tarde salida hacia los puntos de origen 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

* Autocar de 1ª clase desde Valladolid y Palencia 
 

* Alojamiento en Habitación doble en el hotel Azinheira 3*** en Fátima. 
 

* 3 Pensiones Completas con bebidas incluidas (agua y vino). 
 

* Guía oficial en todos los destinos. 
 

* Seguro de asistencia en viaje. 
 

* Documentación informativa. 
 

* Todas las excursiones indicadas en el programa. 
 

* IVA incluido. 

 
PRECIO: 

 
245 euros / persona en habitación doble 

Suplemento en habitación individual: 78€ 

 Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: -15€ 
 

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 
 

Palencia: Plaza San Lázaro: 04:30 

Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 05:15 

Valladolid: Plaza Circular: 05:20 

Valladolid: Plaza del Carmen: 05:25 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 05:30 

 

HOTEL AZINHEIRA 3***: 
 

Situado cerca de la Basílica de Nuestra Señora de Fátima, el Hotel Azinheira de 3 estrellas ofrece unas 
habitaciones elegantes y Wi-Fi gratis en toda la propiedad.  

El alojamiento dispone de habitaciones con climatizador, un escritorio y TV de pantalla plana con canales por 
cable. Los baños privados tienen toallas, toallas de baño y un secador de pelo. 

    



 

El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún 
otro servicio no indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo 
con la legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; 
utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de 
la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el momento 
de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar 
categoría sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación 
de las cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, 
consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios, Los horarios en ruta y de regreso les 
marcara la guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la 
formalización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos 
por la misma. Salida Garantizada con un mínimo de 30 Pax





Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: consultar 
 

El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún otro 

servicio no indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la 

legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, 

microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los 

números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la confirmación de la 

reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que el usuario tenga 

derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje si no 

estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios, Los 

horarios en ruta y de regreso les marcara la guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de 

viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que 

son emitidos por la misma. Salida Garantizada con un mínimo de 30 Pax. 


