Lisboa Low Cost (6-9 Diciembre)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN - LISBOA- HOTEL
A primera hora de la mañana salida con dirección a Portugal, a medio día llegada a Lisboa y resto del día libre para
poder visitar la ciudad. Opcionalmente podremos realizar una visita guiada de medio día para conocer los recursos
más interesantes de la ciudad: Plaza del Rossio, Monasterio de los Jeronimos, Torre de Belén, Elevador de Santa
Justa... A última hora de la tarde traslado hasta el hotel en Setubal, reparto de habitaciones y tiempo libre para la
cena

DIA 2: FERRY POR EL TAJO (OPCIONAL) - LISBOA / (DESAYUNO)
Desayuno . A primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia Almada , de manera opcional (no incluido) en el lado
izquierdo del Tajo para tomar un Ferry que nos lleve hasta el centro de Lisboa con el que además disfrutaremos de
un agradable paseo y unas vistas únicas y excepcionales de Lisboa y su puente más fotograﬁado: El Puente del 25
de Abril. traslado hasta Lisboa donde disfrutaremos de la tarde libre para poder visitar algunos de los lugares más
emblemáticos. A la hora prevista regreso al hotel y tiempo libre para la cena

DIA 3: SINTRA - MAFRA - SOBREIRO / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y excursión a Sintra, reconocida por la Unesco por la gran riqueza de su Patrimonio donde
destacan: Palacio y parque da Pena, Palacio nacional de Sintra, Castelo dos Mouros , Quinta Regaleira (Entradas no
incluidas). comida libre en la ciudad. Continuamos hacia Mafra y su palacio-convento(Entradas no incluidas).
Continuación del recorrido hacia Sobreiro famosa por sus cerámicas. A la hora prevista regreso al hotel y tiempo libre
para la cena

DIA 4: OBIDOS- PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y por la mañana traslado hasta Obidos, donde tendremos tiempo libre en esta clásica ciudad
fortiﬁcada portuguesa y uno de los lugares más pintorescos de Portugal. Óbidos irradia encanto portugués, desde sus
estrechas calles adoquinadas hasta sus pintorescas residencias, pasando por su imponente castillo medieval, que
una vez protegía la región. Comida libre y a la hora indicada de la tarde regreso hacia nuestros lugares de origen,
con breves paradas en Ruta y ﬁn de los servicios

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
3 noches en Hotel Mare Sol ** en Setubal
Régimen Alojamiento desayuno (3 desayunos), opcional
Media Pensión ( 3 cenas y 3 desayunos)
agua incluido en las cenas
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Coordinador de Grouptravel.es

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
.- Tasas Turisticas Hoteleras

Tarifa viaje Lisboa Low Cost del 18 al 21 de Abril

Fecha de Reserva

Precio

Alojamiento y Desayuno

euros

por persona en habitación doble

Media Pensión

euros

por persona en habitación doble

Tarifa

La opción de media pensión se ofrecerá en un restaurante cercano al hotel.
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual
Descuento tercera persona
Descuento niños 2 a 12 años

tipo
18 Euros

por persona y noche.

5 Euros bajo peticion

aplicable a una de los 3 pasajeros

A consultar

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
Palencia

HORA DE RECOGIDA

PUNTO DE ENCUENTRO
Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

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

Salamanca

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

