RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

Viaje a los Tesoros de Portugal.
Lisboa, Nazaré, Coimbra, Oporto, Fátima y más

Portugal un destino al que hay que viajar siempre. No por cerca menos bonito, unas
gentes amables, una comida muy similar, Oferta que permite noches extras
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos incluyendo tasas y equipaje de mano
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Circuito de 5 noches de alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en pensión
completa
5 desayunos-buffet,
4 almuerzos
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4 cenas (con menús turísticos de 3 platos incluyendo 1 bebida p.p. en cada comida,
agua del grifo y pan)
La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía
acompañante no suele estar presente en los traslados el día 1 y 6.
Las visitas previstas en el programa incluyendo los desplazamientos en vehículo
moderno climatizado según número de participantes
Traslados de entrada y salida (aeropuerto - hotel - aeropuerto)
Los guías locales en: Oporto y Lisboa (medio día), Coimbra (2h), Obidos (1h)
Servicios incluidos: Lisboa: Iglesia de Jerónimos, degustación de los famosos pasteles
de Belém // Sintra: Palacio Real // Monasterio de Santa Maria de la Vitória en Batalha //
Fátima: Casas en Aljustrel // Oporto: Iglesia de Sao Francisco, Palacio de la Bolsa con
el salón árabe, degustación de vinos // Coimbra: entrada a la iglesia de Santa Cruz

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
CENA el día de llegada NO incluida.
Gastos personales.
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye».

ITINERARIOS

6 días / 5 noches
Día 1.

Origen - Oporto (si deseas noches extras, consúltanos)

Vuelo con destino Oporto.
A la llegada recibimiento por parte de su guía acompañante. Traslado del aeropuerto al hotel.
Cena NO incluida. Alojamiento en Oporto.

Día 2.

Oporto

Desayuno. Empezamos el día con una visita guiada de Oporto, situada en las orillas del río
Douro. Visita de la Iglesia de Sao Francisco y del Palacio de la Bolsa con el salón “árabe”.
Pasamos por el barrio de Ribeira, declarado como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
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Visitaremos una bodega de vinos y degustaremos los famosos vinos de Oporto. Almuerzo en
Oporto. Por la tarde excursión a Guimarães considerada como la cuna del país. Tiempo libre
para disfrutar del exterior o visitar el palacio de los duques de Bragança por su cuenta. Cena y
alojamiento en Oporto.
Opcional (con suplemento): Disfrutar una cena típica portuguesa con música tradicional (1
bebida incluida).

Día 3.

Oporto - Coimbra - Fátima

Desayuno. Por la mañana salida hacia Coimbra. Visita guiada de Coimbra para ver la parte
Alta o Almedina, la parte Baja y los barrios junto al río. Entrada a la iglesia de Santa Cruz de
Coimbra. Almuerzo en Coimbra. Por la tarde seguimos la ruta hacia Batalha para admirar el
monasterio de Santa Maria de Vitória, una obra maestra del arte gótico manuelino. Visita del
interior del monasterio. Continuación hacia Fátima, que se ha hecho conocida por las
apariciones de la Virgen de Fátima a 3 niños en el año 1917. Hoy en día el Santuario de
Fátima y la Basílica de las Apariciones atraen a miles de peregrinos de todo el mundo. Visita
de las casas de Aljustrel (a 3 km desde el Santuario de Fátima), donde vivieron los niños de la
aparición. Cena y alojamiento en la región de Fátima.

Día 4.

Obidos - Sintra - Lisboa

Desayuno. Por la mañana salida hacia Obidos y visita guiada de esta ciudad conocida por su
centro histórico, completamente rodeado por una muralla fortificada. Almuerzo en Negrais. Por
la tarde excursión a Sintra para visitar el Palacio Real y explorar la ciudad a su aire. En el
camino a Lisboa pasaremos por Cascais y Estoril. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en
Lisboa.

Día 5.

Lisboa

Desayuno. Empezamos por la mañana con la visita guiada de Lisboa. Descubriremos el Barrio
de la Alfama, el barrio más viejo de Lisboa, que sobrevivió el terremoto de Lisboa de 1755.
Veremos la Baixa, el corazón de la ciudad y distrito comercial de Lisboa. Otros monumentos
importantes: La Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos. En el barrio de Belém
también realizamos una degustación de los famosos pasteles de Belém, pequeños pasteles de
crema, cuya receta original es un secreto. Almuerzo en Lisboa. Tarde libre en Lisboa.
Opcionalmente (con suplemento): Espectáculo de Fado con cena.

Día 6.

Vuelta a casa o noches extras

Desayuno. Traslados al aeropuerto de Lisboa según horarios de vuelos.
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Vuelo a ciudad de origen.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Lux FÃ¡tima
Categoría: 4EST
El hotel está situado a 50 m del centro
de Cova Iria y a 100 m del santuario y
la iglesia de la Santísima Trinidad.
Podrá visitar la Basílica (donde están
enterrados los 3 pastorcillos) y la
capilla de las Apariciones. A 5 minutos
a pie encontrará el museo de cera, que
cuenta la historia de los 3 pastorcillos.
El hotel está situado a 18 km de Leiria
y a 40 km de la playa, en Nazaré. El
aeropuerto de Lisboa está a 120
km.Este hotel de reciente apertura y
ubicado en la ciudad es moderno,
tranquilo y muy confortable. Cuenta con
un total de 67 habitaciones, está
climatizado y sus instalaciones incluyen
vestíbulo con recepción 24 horas,
servicio de registro/salida 24 horas,
caja fuerte, cambio de divisas,
ascensor, bar, sala de TV y
restaurante. Dispone, además, de
conexión a Internet/WiFi, servicio de
habitaciones (cargo adicional), servicio
de lavandería, garaje (cargo adicional
por día), aparcamiento y un servicio de
hotel de alta calidad.Las habitaciones
son modernas y tranquilas y todas
cuentan con cuarto de baño privado,
TV vía satélite, teléfono de línea
directa, conexión a Internet, aire
acondicionado y calefacción regulables,
minibar, secador de pelo y caja fuerte.
Todas las habitaciones tienen camas
dobles o extra grandes.El hotel sirve
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desayuno bufet (cargo adicional).

Czar Lisbon Hotel
Categoría: 4EST
The property enjoys a privileged
location just 10 minutes from Lisbon
airport and 5 minutes walk from the city
centre and an underground station at
the door. It also is situated in one of the
most popular avenues in Lisbon and
just a few steps from Avenida da
Liberdade, where the most luxurious
shops of Lisbon are to be found.

Black Tulip
Categoría: 4EST
Este encantador hotel se halla en Vila
Nova de Gaia. Ubicado a 2. 5 km del
centro del pueblo, el hotel brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
tiene para ofrecer. El hotel está cerca
de las principales zonas de ocio. Los
visitantes encontrarán el campo de golf
más cercano a 2. 0 km del alojamiento.
Hay enlaces al transporte público a un
corto paseo de distancia. La playa más
cercana está a a 5. 0 km del hotel. Los
clientes encontrarán el aeropuerto a 15.
0 km. El establecimiento está a 2. 5 km
del puerto. El establecimiento cuenta
con 92 acogedoras habitaciones.
Asimismo, el establecimiento cuenta
con Wi-Fi gratuito. Black Tulip dispone
de recepción 24 horas. Este
establecimiento no dispone de cunas
bajo petición. Los espacios comunes
de este establecimiento están
adaptados para personas con
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discapacidad. Este establecimiento no
admite mascotas. Asimismo, en Black
Tulip los clientes que viajan con su
propio vehículo podrán estacionar en el
aparcamiento. Los clientes podrán usar
el servicio de traslado al aeropuerto. El
comedor invita a todas las personas
que se hospeden en este alojamiento a
saborear sus exquisitos platos en un
ambiente elegante. El hotel dispone de
instalaciones de negocios. Los clientes
podrán degustar una amplia y
tentadora selección de especialidades
culinarias que satisfará las necesidades
de cualquier viajero. El establecimiento
puede cobrar el importe de algunos de
estos servicios.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.

Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
Hoteles previstos o similares:
Lisboa:
****Hotel Czar Lisbon
****Hotel VIP Executive Art's
****3 K Barcelona
****Sana Metropolitan
****Real Oeiras
***s Masa Hotel 5 de Outubro
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Fátima:
****Hotel Lux Fatima
****Hotel Steyler Fatima
Oporto:
****Black Tulip
****Belver Hotel Beta
****Golden Tulip Porto Gaia
****Holiday Inn
NOTA: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para
el presente producto. Dichos hoteles los marcamos con Cat/TE3*
o Cat/TE4*. En fechas de congresos y eventos especiales nos
reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las
ciudades indicadas o en sus alrededores.

IMPORTANTE
MEGACERCA, MEGASEGURO, MEGAPORTUGAL. SAFECOVID
Salidas semanales los domingo. A este tour se permite poner noches extras en la ciudad de Lisboa.
Hoteles más céntricos y mejores incluyendo free wifi en el hotel en todos los casos.
Importante: tu reserva no estará confirmada hasta que no recibas nuestro e-mail de confirmación.
Recibirás la documentación entre 10 y 7 días antes del viaje.
El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.
Todas las salidas indicadas están garantizadas. En casos de grupos con menos de 10 participantes el
programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana reemplazando las visitas con guías
locales previstas según itinerario por visitas libres con explicaciones previas por parte del guía
acompañante durante los trayectos.
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###

Notas:
Habitaciones: Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras
personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas
matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen
verdaderas habitaciones triples/cuadruples (sujetas a disponibilidad del hotel). Las habitaciones
dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos personas (sujetas a
disponibilidad del hotel).
Itinerarios, puntos de encuentro y horarios: Todos los itinerarios publicados pueden estar
sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. El
pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado
en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la perdida de servicios sin derecho a
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta
el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Hoteles: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categorización oficial cuya
calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan
para el presente producto. Dichos hoteles los marcamos con Cat/TE3* o Cat/TE4*. En fechas de
congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4*
en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
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