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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.660 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID -  SETUBAL 3 Kms   
Salida en autocar con dirección a Portugal. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Setúbal, donde destacan el Convento de Jesús y 
su Iglesia y el centro histórico de la ciudad, comprendido entre dos 
murallas. En este espacio se agrupa la mayor parte de los monumentos 
y edificios de interés histórico y artístico. En las afueras de Setúbal se 
encuentra el Castillo de San Felipe desde donde se pueden apreciar 
unas magníficas vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS – ÉVORA 100 Km  
Desayuno. Salida hacia Lisboa donde nos espera nuestro guía oficial 
para visitar la parte más monumental de Lisboa después de hacer una 
visita panorámica. Recorreremos sus calles y conoceremos los lugares 
más emblemáticos, como su majestuosa Catedral. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita a Évora, la única ciudad portuguesa miembro 
de la Red de ciudades más antiguas de Europa. Su centro histórico es 
uno de los más ricos en monumentos de Portugal, lo que le vale el 
calificativo de “Ciudad - Museo”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA  3º  SESIMBRA  58 Km 
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión de 
medio día a Lisboa para visitar el Monasterio de los Jerónimos con 
entrada y guía oficial. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a 
Sesimbra, conocida por ser una de las mejores zonas costeras de 
Portugal, donde destacan sus impresionantes playas y paseos. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  PALACIO DE MAFRA, SINTRA Y ESTORIL  300 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 
Por la mañana, visita de Mafra, donde destaca el Palacio Nacional de 
Mafra (entrada incluida), monumento barroco que fue también 
convento franciscano, construido por el rey Juan V de Portugal. Los 
edificios de Mafra se encuentran entre las edificaciones del barroco 
portugués más suntuosos. El palacio fue construido a través de seis 
ejes simétricos, dos torres y una basílica central. Almuerzo en restau-
rante. A continuación, salida para visitar las localidades de Sintra y 
Estoril. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  5º  AZEITÄO - SANTAREM 264 Km 
Desayuno. Salida hacia Azeitão, localidad que destaca por su queso, 
con denominación de origen propia, su vino y los azulejos. Aquí 
tendremos la ocasión de visitar una fábrica de azulejos (entrada 
incluida) donde podremos conocer el proceso artesano de elabora-
ción de los famosos azulejos portugueses. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, visitaremos Santarém, conocida como la Capital del Gótico 
de Portugal, por su impresionante centro histórico con edificios de 
este estilo y callejuelas entrecortadas de escaleras. La ciudad se 
asienta sobre una meseta formada por siete colinas bordeadas por 
un meandro del Tajo, de ahí que sea un lugar ideal para disfrutar de 
unas impresionantes vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA  6º  PALMELA Y SERRA DA ARRÁBIDA - MADRID  23 Km 
Desayuno. Por la mañana, nos desplazaremos hacia Palmela; desde 
el mirador de su castillo tendremos una preciosa panorámica a 510 
metros de altura sobre el mar, donde se puede divisar el estuario del 
río Sado, la península de Troia, el monasterio de los capuchos y las 
playas. Continuación hacia el Parque Natural da Serra da Arrábida, 
una muralla verde que cae en picado sobre el Atlántico, la sierra 
protege pequeñas ensenadas de arena blanca. Almuerzo en el hotel 
y salida en viaje de regreso a Madrid. 

COSTA DE LISBOA   

PRECIO POR PERSONA:  390  € 

Suplemento hab. individual: 165 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Transporte en autocar durante todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Palacio de Mapfra, Sintra y Estoril 

• Visitas de medio día: 

✓ Setubal 

✓ Lisboa de los descubrimientos, visita con 

guía oficial 

✓ Évora  

✓ Sesimbra 

✓ Azeitäo 

✓ Saltarem 

✓  Palmela y Serra da Arrábida 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Palacio Nacional de Mafra 

✓ Fábrica de azulejos portugueses 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Setubal: Luna Esperança Centro 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Lisboa y Monasterio de los Jerónimos …… 35 € 

                          
ABRIL:  24          
MAYO:  8, 22 
JUNIO:  5, 19 

SEPTIEMBRE:   4, 18, 25          
OCTUBRE:  2, 16, 23  
 


