
Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Mayores 55 Años 2022 l Transrutas

DESDE 1.100€

MY3288 (R)
TAP “E”. BARCELONA  
Habitación doble .........................................  995
Habitación individual ..................................  1.262
TASAS
Tap .............................................................  105
Iberia ..........................................................  60
SUPLEMENTOS SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Valencia (Iberia “A”). ........................  60
Sevilla (Iberia “A”) .......................................  120
Madrid (Iberia “A”) ......................................  35
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (EN TRIPLE) .........  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
OPORTO l Black Tulip / Golden Tulip Porto Gaia / 
Holiday Inn Porto Gaia / Belver Hotel Beta Porto 4*
REGIÓN DE FÁTIMA l Lux Fátima / Lux Fátima 
Park /Steyler Fatima (4*)
LISBOA l  3 K Barcelona / Sana Metropolitan / 
Real Oeiras/ Czar Lisbon / Vip Executive Art’s (4*) y 
Masa Hotel 5 de Outubro (3*sup)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN -  OPORTO 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino OPORTO. Llegada y traslado co-
lectivo al hotel. Alojamiento. 

2. OPORTO
Desayuno y visita de la ciudad 
de Oporto, la segunda ciudad más im-
portante de Portugal. Visitaremos la 
Iglesia de Sao Francisco y el Palacio de 
la Bolsa, con el salón “árabe” y pasare-
mos por el barrio de Ribeira, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos una bodega y po-
dremos degustar los famosos vinos de 
Oporto. Almuerzo. Salida hacia Guima-
raes, bonita ciudad con un gran pasado 
histórico, en la que dispondremos de 
tiempo libre para disfrutar del exterior 
o ver el Palacio de Bragança. Regreso a 
Oporto. Cena y alojamiento.

3. OPORTO - FÁTIMA 
(COIMBRA)
Desayuno. Salida hacia Coimbra y vi-
sita de la parte alta o Almedina, 
la parte baja y los barrios junto al 
río. Incluye entrada a la Iglesia de 
la Santa Cruz de Coimbra. Almuerzo. 
Salida hacia FÁTIMA y en ruta, parada 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servi-
cios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se 
efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en 
función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora. 
5. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases u compañías aéreas. 
6. Importe de tasas de aeropuerto a noviembre’21. 

Lo mejor de Portugal
2 noches en Oporto, 1 en Fátima, 2 en Lisboa

6 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 
(domingo)
Mayo: 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Traslados y recorrido en autocar con guía de habla hispana.  
- 5 noches en hoteles 4*.
- 5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas.
- Visitas: Oporto (Iglesia de Sâo Francisco, Palacio de la Bolsa con el salón 
árabe y degustación de vinos), Coimbra (Iglesia de Santa Cruz), Monaste-
rio Santa Maria de Vitória en Batalha, casas de Ajustrel, Obidos, palacio 
real de Sintra y Lisboa (Iglesia Jerónimos y degustación pasteles de Belém).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

en Batalha y visita de del monasterio 
de Santa Maria de Vitória. Llegada 
a Fátima, famosa por las apariciones 
de la Virgen de Fátima a tres niños en 
1.917. Visitaremos las casas de Aljus-
trel, donde vivieron los niños de la apa-
rición. Cena y alojamiento en la región 
de Fátima.  

4. FÁTIMA - LISBOA    
(OBIDOS - SINTRA)
Desayuno. Saldremos hacia Obi-
dos y visitaremos la ciudad, cono-
cida por su centro histórico amura-
llado. Almuerzo en Negrais. Saldremos 
hacia Sintra y visitaremos el Pala-
cio Real. En ruta hacia Lisboa, parada 
en Cascais y Estoril. Cena y aloja-
miento.

5. LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital portuguesa. Descubriremos los 
lugares más emblemáticos como el ba-
rrio de la Alfama,  el más antiguo de la 
ciudad, la Torre de Belém y el interior 
del Monasterio de los Jerónimos (solo 
incluye la iglesa, no el claustro), decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y en el que destaca su im-
presionante claustro. Degustaremos los 

famosos pasteles de Belém, cuya re-
ceta original sigue siendo un gran se-
creto. Almuerzo y tarde libre para se-
guir disfrutando de la ciudad. Cena y 
alojamiento. 

6. LISBOA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y, a la hora convenida, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

