SEMANA SANTA EN PORTUGAL (09 - 12 Abril)
Itinerario
DÍA 1: 09 ABRIL / PUNTO DE ORIGEN - COIMBRA - BATALHA – HOTEL (COMIDA Y CENA)
Salida a la hora prevista desde Palencia, Valladolid y Salamanca con dirección a Portugal.
Por la mañana visitaremos Coimbra donde tendremos tiempo libre para visitar su conjunto histórico y la
Universidad.( entradas no incluidas).
A medio día traslado hasta el hotel en Fátima, reparto de habitaciones y comida.
Por la tarde excursión a Batalha donde tendremos la oportunidad de visitar uno de los Monasterios más famosos de
Portugal, el cual ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad (entrada no incluida).
A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: 10 ABRIL / HOTEL - LISBOA – HOTEL (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Lisboa.
Salida del hotel temprano por la mañana, llegada a la capital Lusa donde tendremos el día libre para conocer el
encanto de sus rincones, calles y monumentos.
Comida por cuenta del cliente (no incluida).
A la hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento
Opcionalmente podremos realizar una visita guiada a la ciudad.

DÍA 3: 11 ABRIL / HOTEL - TOMAR - HOTEL - NAZARE - HOTEL (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel. Salida a Tomar donde podrán conocer El Convento de Cristo, perteneció a la Orden del Temple
y es uno de los principales monumentos de la arquitectura portuguesa. (Entrada no incluida)
Comida en el Hotel.
Por la tarde traslado hacia Nazaré, ciudad costera de Portugal conocida con el sobrenombre de "Balcón del Atlántico"
debido a las impresionantes vistas que se pueden observar desde los miradores situados en la ciudad Vella de
Nazaré. A la hora prevista regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4: 12 ABRIL / HOTEL -FÁTIMA - PUNTO DE ORIGEN (DESAYUNO, COMIDA)
Desayuno en el hotel y mañana libre para visitar Fátima. uno de los lugares de peregrinación cristiana más
importantes de Europa.
A medio día comida en el hotel y a primera hora de la tarde regreso hacia los puntos de origen realizando breves
paradas en ruta.
A última hora de la tarde llegada a nuestros 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. El orden de las visitas y lugares a visitar, como el día de
realización podrá ser modiﬁcado por razones de organización.

Servicios Incluidos
- Autocar durante todo el recorrido
- Excursiones según itinerario
- Alojamiento en Hotel Santo Condestável 3*** Fátima
- Régimen de Pensión Completa (3 desayunos, 3 comidas,
3 cenas)

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

- Agua y vino incluido en comidas y cenas
- Seguro de viaje "Grupos Plus"
- Coordinador de Grouptravel.es

- Tasas Turisticas Hoteleras

Precios viaje Semana Santa en Portugal: (09 al 12 Abril)
Precio habitación doble

239 euros

por persona

Precio habitación individual

299 euros

por persona

Precio en triple

consultar

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

consultar

por persona

Precios excursiones opcionales (a contratar en destino, bajo
disponibilidad):
8 euros

Visita guiada Lisboa

por persona

Descuento venta anticipada
Reservas anteriores al 24/02/2020

– 10 €

descuento aplicable a cualquier tarifa

Viaja tranquilo con nuestros seguros
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

05:00

Plaza de San Lázaro (ver mapa)

Valladolid

05:45

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

Salamanca

07:15

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

PUNTO DE ENCUENTRO

Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los deﬁnitivos los que aparezcan en sus bonos
de viaje. Grouptravel no se hace responsable de inconvenientes que puedan sufrir con motivo del cambio de
estos horarios motivados por situaciones operacionales

