PORTUGAL MONUMENTAL
DIA 1. CIUDAD ORIGEN – FÁTIMA

Salida a la hora indicada con dirección a Fátima (Portugal). Breves paradas en ruta hasta el punto de
encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada al hotel. Cena yalojamiento en el hotel.

DIA 2. BATALHA - NAZARÉ

MAÑANA: Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la ciudad de BATALHA, donde se encuentra el
Monasterio de Santa María da Vitória (entrada incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad,
sorprende por su profusión de frontones, chapiteles, pináculos y contrafuertes, destaca la Capela do
Fundador,lasCapelasImperfeitas, Sala doCapítulo.Regresoalhotel.Almuerzo.
TARDE: visitaremos NAZARÉ, típica villa pesquera en la que a través de un agradable paseo podremos
descubrir el Mercado Municipal, las viviendas típicas con sus patios, las plazas y calles con encanto para
terminaradmirandolabahía.Regresoalhotel.Cenayalojamiento.

El precio incluye

DIA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LISBOA, CASCAIS, ESTORIL)

Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Lisboa, Cascais y Estoril que podrá ser adquirida en la agencia de
viajes o asistente en destino.

DIA 4. ALCOBAÇA – ÓBIDOS - TOMAR

MAÑANA: Desayuno. Por la mañana visitaremos ALCOBAÇA, y su Monasterio (entrada incluida),
primera obra gótica erigida en suelo portugués, Patrimonio de la Humanidad. A continuación visitaremos ÓBIDOS, situada en una colina y rodeada por una muralla fortificada. Veremos el buen estado
de conservación y aspecto medieval de su castillo, sus calles y casas blanqueadas adornadas con flores.
Regreso al hotel. Almuerzo.
TARDE: visitaremos TOMAR, ciudad portuguesa atravesada por el río Nabão, con el Convento de Cristo
y el Castillo de Tomar, Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5. COIMBRA - FÁTIMA

MAÑANA: Desayuno. . Por la mañana realizaremos una visita a COIMBRA, ciudad de calles estrechas,
patios, escaleras y arcos medievales, fue la cuna del nacimiento de seis reyes portugueses, así como de la
primera Universidad de Portugal y una de las más antiguas de Europa. Durante el recorrido podremos
admirar la sede antigua de la Universidad de Coimbra, la Biblioteca Joanina, la Capilla de San Miguel, la
Torrede laUniversidad, losArcosyPuertade la Almedina, laCatedral NuevaylaCatedral Antigua.Iglesias,
Conventos y Museos convierten a esta ciudad en una de las más importantes de Portugal. Regreso al
hotel.Almuerzo.
TARDE: visitaremos FÁTIMA, internacionalmente famosa por su Santuario, construido sobre la Capilla de
las Apariciones. Visita a laBasílica y Monumentos al Immaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón
deJesús.Regresoalhotel.Cenayalojamiento.

DIA 6. FÁTIMA – CIUDAD DE ORIGEN

MAÑANA: Desayuno en hotel o picnic y salida a primera hora (en torno a las 4:30 hora local) para iniciar
el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de
encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto de origen (Almuerzo
por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DESTACAMOS
-Guía acompañante
-Excursiones
incluidas
-Entrada al
Monasterio de
Batalha
-Entrada al
Monasterio de
Alcobaça

OCTUBRE A
ABRIL

MAYO

JUNIO Y
SEPTIEMBRE

239€

250€

274€

-Hotel 2*/3* en Fátima
-Régimen de PENSIÓN
COMPLETA (excepto el
almuerzo del primer y
último día)
-Agua y vino incluidos
-Seguro de viaje

El precio no incluye
Guías
oficiales,
ni
entradas a museos o
monumentos
salvo
indicación en contra
• TRANSPORTE NO
INCLUIDO. (Posibilidad
de contratar)
NOTA: El orden de las
excursiones podrá ser
modificado sin afectar a
su contenido

NOCHE EXTRA: 39 €

HOTEL VICTORIA** (FÁTIMA)
HOTEL SANTO CONDESTÁVEL*** (FÁTIMA)
HOTEL COROA DE FÁTIMA*** (FÁTIMA)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 110€

LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com
PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios
por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje.
Precios válidos para grupos mín. 46 personas.

