
 
 

 
Norte de Portugal y Santiago 
Ref : SE 5006 

 

02/10 ABRIL SEMANA SANTA 2023 
 
Día 01 (02 ABR)(Domingo) Santo Domingo/Lisboa 
Vuelo a Lisboa via Madrid. Noche abordo 
 
Día 02 (03 ABR) (Lunes) Lisboa 
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del  
hotel donde conoceremos al resto de participantes. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena típica con fados.  
 
Día 03 (04 ABR) (Martes) Lisboa – Sintra - Lisboa 
Desayuno y salida hacia Sintra. Tiempo libre y continuación con una panorámica de la Costa del Sol por Cascais y Estoril, regresando por la  
Riviera portuguesa a Lisboa. Llegada y panorámica de la ciudad conociendo el exterior de los principales monumentos como la Torre de  
Belém, Monasterio Jerónimos, con tiempo para degustar los pasteles de Belém (opcional), continuamos por la Plaza del Comercio, Barrio Alfama y  
su Catedral y la Plaza de Rossio. Alojamiento.  
 
Día 04 (05 ABR) (Miércoles) Lisboa – Óbidos - Coimbra - Braga 
Desayuno y salida para visitar Óbidos, encantadora villa medieval amurallada. Continuación hacia la histórica y monumental Coimbra con visita 
panorámica de la ciudad para observar el río Mondego, los conventos de Santa Clara, la Catedral vieja, la iglesia de Santa Cruz entre otros muchos 
puntos turísticos. Visita a su antigua y prestigiosa Universidad. Tiempo libre en el centro de la ciudad y continuación a Braga, ciudad de arzobispos y 
capital del Miño. Alojamiento 
 
Día 05 (06ABR) (Jueves) Braga - Santiago de Compostela - Braga 
Desayuno y salida a Santiago de Compostela. Visita con guía local al centro histórico, turístico y religioso destacando la Catedral ubicada en la Plaza 
del Obradoiro, donde llegan diariamente numerosos peregrinos de los famosos “Caminos de Santiago”. Regreso a Portugal por el típico pueblo de 
Ponte de Lima donde dispondremos de tiempo libre para compras. Llegada a Braga. Alojamiento. 
 
Día 06 (07 ABR) (Viernes) Braga - Guimaraes - Oporto 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Braga destacando el exterior de su Catedral, la más antigua de Portugal y la visita al Santuario do Bom 
Jesús. Continuación a Guimaraes para visita del interior del Palacio de los Duques de Bragança y seguir con una visita a pié por el centro histórico. 
Tiempo libre para compras y salida hacia Oporto, visita en ruta a unas famosas bodegas incluyendo una degustación del famoso vino de Oporto. 
Llegada a Oporto. Alojamiento. 
 
Día 07 (08 ABR) (Sábado) Oporto  
Desayuno. Visita panorámica de la segunda mayor ciudad de Portugal, pasando por la Catedral, la Plaza da Liberdade donde se sitúa la estatua de D. 
Pedro IV de Portugal, Iglesia y torre dos Cléigos y Foz. Visita al Palacio de la Bolsa con su magnífica Sala Árabe.  Paseo en barco por el río Duero. Tarde 
libre en la ciudad para visitas o compras a gusto personal. Alojamiento. 



 
Día 08 (09 ABR) (Domingo) Oporto - Aveiro- Fátima - Lisboa 
Desayuno. Salida para Aveiro, la ciudad de canales y deliciosos "ovos moles”, apreciado dulce regional. Continuación para Fátima. Visita al Santuario, a 
la pequeña Capilla de las Apariciones y la Basílica, donde se encuentran las tumbas de Lucia, Francisco y Jacinta. Tiempo libre para citas religiosas y 
compras. Regreso a Lisboa. Alojamiento. 
 
Día 09 (10 ABR) (Lunes) Lisboa Santo Domingo 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
 

Servicios valor añadido 
 
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo detallado en el itinerario, les proponemos adicionalmente incluir: 
 
. Cena especial con show de Fado en Lisboa con agua y vino (día 1) 
. 2 cenas con agua (días 3 y 4)  
. 1 almuerzo con agua (día 6) 
 
 
Notas importantes 
- La visita al Palacio de la Bolsa tiene accesos limitados. En el caso de no ser posible esta visita se sustituirá por la Iglesia de São Francisco. 
- En caso de reserva “Servicios valor añadido” solo se garantiza la asistencia a la cena incluida el día 1 si su vuelo tiene llegada antes de las 17.00  
hrs. Posteriormente quedará sujeta a reconfirmación. 
 
 

 VUELOS INCLUIDOS 1 MALETA 

Precios por persona en Euros Dbl S. Sgl   

Recorrido  completo Lis/Lis (8 días) 2423 298   
Servicios “valor añadido” 190  

 
El precio incluye: 
- Transporte en bus privado con guía acompañante (bilingüe Portugués-Español) 
- Traslados de llegada y salida 
- Alojamiento en los hoteles previstos o similares con desayuno incluido 
- Excursión Lisboa, Estoril, Cascais y Sintra con guía local (día 2) 
- Visita a la universidad de Coimbra (día 3) 
- Visitas guiadas en: Santiago de Compostela (día 4) y en Oporto (día 6) 
- Visita al Palacio Ducal en Guimãraes (día 5) 
- Visita a unas bodegas de vino de Oporto (día 5) 
- Paseo en barco por el río Duero (día 6) 
- Visita al Palacio de la Bolsa en Oporto (día 6) 
- Tasas hoteleras 
- Nota: Las visitas con guia local pueden ser solo en idioma portugués. Guia acompañante ayuda con la traducción.  
 
 
Hoteles previstos 
CIUDAD/HOTEL SITUACIÓN 
Lisboa 
Roma *** 

 
(Centro) 

Braga 
Mercure Braga **** 

 
(Centro) 

Oporto 
Vila Galé Porto **** 
H. Inn Porto Gaia **** 

 
(Centro) 

(Gaia) 
 
 
 


