Playas Nazaré y Peniche III (9-12 Agosto)
Itinerario
DIA 1: CIUDADES DE ORIGEN - PLAYA FOZ DE ARELO / (COMIDA, CENA)
A primera hora de la mañana recogida en los Puntos de Origen.
Salimos rumbo a Portugal. Llegaremos a primera hora al hotel y nos instalaremos para después almorzar. Por la
tarde nos trasladaremos a PLAYA FOZ DE ARELO, aquí tendremos tiempo libre para recorrer la localidad o relajarnos
en el extenso arenal blanco y ﬁno de los dos tipos de playa que ofrece el lugar: la playa abierta al mar, de corrientes
de agua moderadas y de calidad, y la lagoa de aguas tranquilas.
A la hora establecida regresaremos al hotel para cenar y alojarnos.

DIA 2: BOMBARRAL - PENICHE / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Después de desayunar en el hotel salimos hacia BOMBARRAL. Visitaremos el Jardín de la Paz, “Buda Edén” (entrada
no incluida). Recorreremos este romántico oasis de paz, admiraremos miles de estatuas de Buda, en mármol y
granito, dispuestas entre una variada y frondosa vegetación.
A mediodía regresamos al hotel para almorzar. Por la Tarde nos trasladaremos a Peniche, aquí tendremos tiempo
libre para recorrer su centro histórico o su magníﬁca Playa. En el centro histórico destacan, además del Santuario de
Nuestra Señora de los Remedios y las iglesias de San Pedro y la Misericordia, el Fuerte de Peniche, actualmente un
museo histórico, pero que antes fue un punto para defender la costa y después una prisión política.
La oferta de playas es excelente, desde playas salvajes, las preferidas de los surﬁstas como Playa Do Medao, hasta
playas relajantes de reﬁnada arena blanca y aguas cristalinas, rodeadas de parajes naturales como lo es Playa do
Gamboa.
A la hora prevista regresaremos al hotel para la cena

DÍA 3: NAZARÉ - SAO MARTINHO DO PORTO / (DESAYUNO, CENA)
Desayunaremos a primera hora de la mañana en el hotel, después saldremos hacia NAZARÉ, aquí tendremos tiempo
libre para disfrutar de su extensa costa de arena blanca o contemplar las maravillosas vistas desde el Mirador Do
Suberco a 110 metros sobre el nivel del mar.
Almorzaremos en Nazaré (no incluido) y después nos trasladamos a PLAYA DE SAO MARTINHO, tendremos la tarde
libre para disfrutar de una playa de arena ﬁna, siempre limpia y aguas relajantes bordeadas de un paseo marítimo
que cuenta con terrazas, restaurantes, cafeterías y demás comodidades veraniegas. Después de admirar el
atardecer en este bello paraíso natural nos trasladamos al hotel a la hora prevista para cenar y alojarnos.

DÍA 4: CALDAS DA RHAINA - CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO, COMIDA)
A primera hora desayuno en el hotel y tiempo libre en la ciudad. Comida en el hotel.Por la tarde traslado hasta los
diferentes puntos de origen realizando breves paradas en ruta A última hora. Llegada a los puntos de origen y ﬁn de
los servicios

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
3 noches en Hotel Cristal Caldas 3* en Caldas de Rainha -

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles

Portugal
Pensión Completa, (3 comidas, 3 cenas y 3 desayunos)
agua y vino incluido en comidas y cenas
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Otros servicios no indicados en SERVICIOS INCLUIDOS
Tasas Turísticas Hoteleras

Alojamiento Previsto: Hotel Cristal Caldas 3***
Web del hotel: / Ver en tripadvisor
El hotel Cristal Caldas se encuentra en el centro de Caldas da Rainha, a 3 minutos a pie de la iglesia de São Pedro y a 450
metros de paradas de transporte público. Ofrece WiFi gratuita en las zonas comunes.
Las habitaciones del Hotel Cristal Caldas son amplias e incluyen muebles sencillos. Tienen escritorio y baño privado.
El Cristal hotel alberga un restaurante que sirve cocina tradicional portuguesa y un bar que ofrece bebidas refrescantes.
El hotel dispone de piscina al aire libre y WiFi gratuita en las zonas comunes. En las inmediaciones, los huéspedes podrán
practicar golf y relajarse en aguas termales.

FECHAS DISPONIBLES PARA PLAYAS NAZARE Y PENICHE DE JUEVES A
DOMINGO:
Fecha de Viaje

PRECIO PAX EN DOBLE VENTA ANTICIPADA

PRECIO PAX EN DOBLE EN PVP

12 a 15 de Julio

209 euros

229 euros

26 a 29 de Julio

219 euros

239 euros

9 al 12 de Agosto

225 euros

245 euros

30 Agosto a 2 Septiembre

219 euros

239 euros

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

tipo

26 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

sin descuento

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niño < 10 años

15 euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

05:15

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

06:00

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Salamanca

07:30

Avda de Portugal 130 -Caja Duero- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

