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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 744 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – VISITA DE BATALHA 579 km 
Salida en autocar hacia Portugal. Llegada al hotel en Fátima. Almuer-
zo. Por la tarde, salida hacia Batalha donde visitaremos el Monaste-
rio de Santa María da Victoria (entrada incluida), construido en 
estilo gótico tardío y manuelino para conmemorar la victoria portu-
guesa sobre las tropas castellanas en la famosa batalla de Aljubarro-
ta. Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º OBIDOS – CASTILLO DE ALMOUROL 290 km 
Desayuno y salida hacia Óbidos que destaca por sus calles estrechas 
y casas pintadas de blanco. Destaca la Iglesia de Santa María, el 
castillo, el acueducto y la Porta da Vila o entrada de esta localidad 
que durante muchos siglos fue entregada como regalo a las reinas de 
Portugal tras su matrimonio con el rey. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tras la comida, visitaremos el Castillo de Almourol 
(entrada incluida) que está considerado como el castillo más bonito 
de Portugal. Está situado en una pequeña isla escarpada en el medio 
del río Tajo a la que se accede en barca. Merece la pena disfrutar de 
sus impresionantes vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  ALCOBAÇA – OPCIONAL TOMAR 141 km 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Alcobaça.  Visitaremos esta 
población y conoceremos el monasterio de Alcobaça (entrada inclui-
da). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Tomar, la joya de la corona del Centro de 
Portugal y ciudad de los Caballeros Templarios. Aquí disfrutaremos 
visitando su impresionante Castillo (entrada incluida) y el famoso 
Convento do Cristo con elementos románicos, góticos, manuelinos, 
renacentistas, manieristas y barrocos en donde destaca la famosa 
ventana del Capítulo del Convento, el más ilustrativo ejemplo del 
estilo manuelino. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA  4º  COIMBRA – NAZARÉ 296 km 
Desayuno. Salida hacia el norte para visitar la ciudad de Coimbra. 
Situada sobre una colina, guarda entre sus muros grandes retazos de 
la historia de Portugal. Comenzaremos la visita con guía local cruzan-
do la vetusta Porta Férrea que da entrada al recinto de la Vieja Uni-
versidad. Tendremos tiempo para conocer el Jardín Botánico y disfru-
tar de esta población en la animada y bulliciosa Baixa (la parte baja de 
la ciudad) por la que discurre el río Mondego. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde, excursión a Marinha Grande donde conocere-
mos el Museo do Vidro (entrada incluida). Continuación a Nazaré, la 
más típica playa de Portugal donde aún se puede presenciar el arte de 
pesca “Xávega”. Subiremos en el “elevador” a la parte alta (entrada 
incluida), desde donde se divisa una panorámica magnífica sobre la 
playa, el puerto y la villa, para luego admirar el Santuario secular de 
Nuestra Señora de Nazaré. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA  5º  LISBOA, CASCAIS Y ESTORIL 255 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:  
Salida hacia Lisboa. Visitaremos la capital de Portugal con un guía 
oficial, el cual nos mostrará los lugares más emblemáticos como la 
plaza del Rossio, Restauradores y el Barrio alto. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, nos acercaremos a conocer Cascais y Estoril. 
Conoceremos el Casino y finalizaremos en el acantilado “A boca do 
inferno”. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º  FATIMA – MADRID 534 km 
Desayuno. Mañana libre en Fátima para poder visitar el centro 
religioso. Almuerzo en el hotel. Regreso en autocar a Madrid. 

PORTUGAL MOMUMENTAL 

PRECIO POR PERSONA:  319  € 

Suplemento hab. individual: 149 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Transporte en autocar durante todo el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• 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: 

✓ Lisboa con guía local, Cascáis y Estoril  

• Visitas de medio día: 

✓ Batalha 

✓ Obidos 

✓ Castillo de Almourol   

✓ Alcobaça  

✓ Coimbra, visita con guía local 

✓ Nazaré  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Monasterio de Santa María Da Victoria   

✓ Castillo de Almourol 

✓ Monasterio de Alcobaça 

✓ Museo Do Vidrio 

✓ Elevador en Nazaré 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Fátima:  Santo Amaro 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Tomar (con entrada al castillo) …….…...…..... 33 € 

                          
MAYO: 1, 22, 29 
JUNIO:  12, 19 
 

SEPTIEMBRE:  4, 25          
OCTUBRE:  16, 23 
NOVIEMBRE: 13 


