ITINERARIO
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - COSTA LISBOA (PORTUGAL)
Salida a la hora indicada desde la Terminal con dirección a Portugal/ Costa Lisboa. Almuerzo en restaurante
concertado. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. SINTRA / CASCAIS / ESTORIL
Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de Sintra, residencia de la Monarquía Europea donde destacan
monumentos tan representativos como el Castillo Moro del siglo XVII, Palacio de Pena y Palacio de la Vila
(entradas no incluidas a estos monumentos). La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1995. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde excursión a Estoril si el horario lo permite
podremos visitar su famoso casino y y pasear por sus playas y paseo marino. Continuaremos ruta hacia la villa
de Cascais y su hermosa bahía, donde podremos admirar el Acantilado conocido como “A Boca do Inferno”.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. LISBOA / PALACIO NACIONAL DE QUELUZ
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, la capital y mayor ciudad de Portugal. Situada en la
desembocadura del río Tajo (Tejo), donde disfrutaremos de una panorámica de la ciudad, visitando a
continuación lugares tan emblemáticos como La Baixa es el corazón de la ciudad. Se encuentra sobre las
ruinas de la antigua ciudad que destruyó el Terremoto de 1755. La Baixa es también el mayor distrito comercial
de Lisboa. En ella se encuentran la mayoría de monumentos, como el Teatro Nacional Doña María II, la Praça
do Comércio y el Rossio. Elementos destacados la arquitectura medieval en Lisboa son el Castillo de San
Jorge, en la colina más alta del centro de la ciudad; el Barrio de la Alfama que sobrevivió al terremoto de
Lisboa; la Catedral de Lisboa y el Convento do Carmo. De la ciudad de la Era de los descubrimientos se pueden
observar en la zona de Belém dos construcciones clasificadas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad:
el Monasterio de los Jerónimos de estilo manuelino y la Torre de Belém, construcción militar que vigilaba la
entrada del Tajo. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde, excursión al Palacio de Queluz (entrada
incluida), casa de Caza del siglo XVII que en 1747 el infante Don Pedro, futuro Rey de Portugal, ordenó
transformar en casa de verano de estilo rococó. Está considerado el “versalles portugués”, tanto por la
arquitectura de su edificio como por sus encantadores jardines con lagos y esculturas. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 4. MAFRA
Desayuno y excursión por la mañana a la villa de Mafra, donde visitaremos el Palacio Nacional de Mafra,
(entrada incluida), monumento barroco que fue también convento franciscano. construido por el rey Juan V de
Portugal como consecuencia de la promesa realizada a su mujer, la archiduquesa María Ana de Austria, en que
se comprometía a construir un monasterio si le daba descendientes. 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. El monasterio incluye una importantísima biblioteca con un fondo
de 40.000 libros raros. Es uno de los edificios mas emblemáticos de Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 5. COSTA LISBOA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida en dirección al lugar de origen, breves paradas en ruta, almuerzo en restaurante
concertado, llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

