
Guía práctica
Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere el DNI o pasaporte en 
vigor. Resto de nacionalidades consultar con su embajada o consulado. 

Clima: Similar al que tenemos en España, con inviernos suaves y veranos cálidos. Un 
clima templado sin temperaturas extremas. 

Idioma: El portugués es la lengua oficial del país. El español no encontrará demasiados 
problemas de entendimiento por la similitud de nuestro idioma al portugués. 

Diferencia horaria: La hora oficial es una hora menos que en España peninsular. 

Moneda y cambio: La moneda oficial del país es el euro. 

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 hertzios y las tomas son como 
las habituales en Europa: enchufes continentales de clavija redonda. 

Horario comercial: La mayoría de tiendas y comercios abren de 9:00 a 12:30 y de 14:30 
ó 15:00 a 19:00 de lunes a sábado. 

Propinas, Tasas, Impuestos: El servicio ya está incluido en el precio, pero, si en alguna 
ocasión no fuese el caso, se acostumbra a dejar entre un 10 y un 15% del total de la 
cuenta. El IVA al igual que en España viene reflejado en el precio final del servicio. 

Gastronomía: Catalogada dentro de la cocina mediterránea, la gastronomía portuguesa 
tiene mucha influencia de la cocina española, pero también de la cocina árabe y de sus 
antiguas colonias. Debido a su ubicación se basa en alimentos marinos.

Portugal
Portugal es un país de contrastes, desde las espectaculares playas de 
la Región del Algarve hasta los pueblecitos medievales del interior y la 
cosmopolita y dinámica capital, Lisboa, viajar al país luso es toda una 
experiencia para los cinco sentidos. 

El suave clima y la influencia del Atlántico dotan a Portugal de unos 
paisajes únicos en Europa, y el carácter amigable de los portugueses, la 
infinidad de platos que configuran la gastronomía, el imponente patri-
monio artístico y monumental que alberga el país y la inmensa infraes-
tructura turística que posee, harán de tu viaje al país vecino una de las 
experiencias más enriquecedoras de tu vida. 

Degustar el buen vino de Oporto, probar el exquisito bacalao en todas 
sus formas, perderse por las callejuelas lisboetas, disfrutar de las suaves 
aguas de las playas de Nazaré, son solo algunas de las excusas para 
escaparse a la puerta atlántica de Europa, en la que de manera pausada 
se respira el buen vivir a cada paso del viaje.

Madeira, situada en el Océano Atlántico, a unos 560 km de la costa de 
Marruecos, ofrece un turismo de aventura y cultural. Destaca la varie-
dad de sus paisajes naturales que invitan al visitante a realizar múltiples 
actividades.

PORTUGAL
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Óbidos
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Descubriendo... Lisboa / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra / Guimaraes / Braga / Bom Jesus / Val do Douro / 
      Peso da Regua / Oporto / Aveiro / Fátima

itinerario (Iti.175)

Día 1.- Ciudad de origen - Lisboa
Salida en vuelo regular hacia Portugal. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2- Lisboa - Óbidos - Batalha - Tomar 
- Coimbra (267 kms.) (mp) o (pc)
Desayuno buffet. Salida hacia Óbidos, 
una de las villas más hermosas y preser-
vadas de Portugal. Continuaremos viaje 
hacia Batalha para visitar el monasterio 
de Santa María de la Victoria y podre-
mos disfrutar del cambio de guardia. 
Posteriormente nos dirigiremos hacia 
Tomar, donde podremos visitar el Con-
vento del Cristo de Tomar. Tiempo li-
bre para almorzar (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación 
hasta Coimbra. Conocida mundialmen-
te por su Universidad. Llegada y cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 3.- Coimbra - Guimaraes - 
Braga (197 kms.) (mp) o (pc)
Desayuno buffet y visita a Coimbra, 
donde podremos ver parte del patio 
de las escuelas, y parte del barrio de 
Santa Cruz, donde está el corazón de 
la ciudad de Coimbra (sin entradas). 
Salida en dirección hasta la pintoresca 
ciudad de Guimaraes, conocida como 

“la cuna de la Nación Portuguesa”. 
Tiempo libre para el almuerzo (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Después del almuerzo, pondre-
mos dirección hasta Braga. Llegada y 
cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 4.- Braga - Bom Jesus - Val do 
Douro - Peso da Regua - Oporto 
(224 kms.) (ad)
Desayuno buffet. Visita a Bom Jesus, y 
continuación del tour para cruzar una 
de las increíbles postales del norte de 
Portugal, hasta llegar a Peso da Regua. 
Tiempo libre. Continuación del viaje 
hacia la ciudad de Oporto. Alojamiento.

Día 5.- Oporto (ad) o (mp)
Desayuno buffet. Por la mañana visita 
de la ciudad, una de las más bellas y ri-
cas del país, cuyos vinos son famosos en 
el mundo entero y donde visitaremos 
una de sus bodegas (Entrada incluida), 
y nos podremos quedar fascinados por 
la belleza de sus calles y esquinas. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 6.- Oporto - Aveiro - Fátima - 
Lisboa (341 kms.) (ad o pc)
Desayuno buffet y salida hacia Avei-
ro “ciudad de los canales” la Venecia 

portuguesa. Continuación hacia Fátima 
uno de los centros de peregrinación 
de la Cristiandad. Tiempo libre para 
visitar la basílica y almorzar. (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación del viaje hasta Lisboa. 
Esta noche tendremos ocasión de es-
cuchar los bellos “fados” portugueses 
mientras disfrutamos de una sabrosa 
cena. (Cena y espectáculo de fados 
incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 7.- Lisboa (ad)
Desayuno buffet. Por la mañana visita 
de la bella ciudad de Lisboa junto a la 
desembocadura del río Tajo. Recorre-
remos sus principales avenidas y mo-
numentos como la torre de Belem y 
el monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre en la que sugerimos hacer una vi-
sita opcional a las cercanas poblaciones 
de Sintra y Cascais, (Visita incluida en 
Paquete Plus P+) con sus villas y pala-
cios. Alojamiento. 

Día 8.- Lisboa
Desayuno buffet. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a nuestro lugar de 
origen. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

8 días DESDE 891€

Portugal Eterno

Fechas de salida 2022
Martes
2021
May: 10 - 24
Jun: 7 - 21
Jul: 5 - 19

Ago: 2 - 16 - 30
Sep: 13 - 27
Oct: 11 - 25

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría  4*

Lisboa 3 Real Palacio / Villa Gare Opera / Mundial

Coímbra 1 Tryp Coímbra

Braga 1 Mercure Centro

Oporto 2 Novotel Porto Gaia

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤2 cenas sin bebidas (día 2 en Coímbra y día 3 en Braga).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Visitas con guía local de Oporto y Lisboa.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Servicios no indicados en programa.

Paquete Plus:
➤Almuerzo en Tomar
➤Almuerzo en Guimaraes
➤Almuerzo en Oporto
➤Almuerzo en Fatima
➤Cena en Lisboa
➤Excursión Sintra y Cascais
➤Espectáculo de Fados Portugueses
Suplemento por persona 204€

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

PORTUGAL

Braga
Guimaraes

Oporto

Óbidos
Fátima

Coimbra

Lisboa

2 7 P+

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
10-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. jun.-sep. julio

31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 25-oct. oct. agosto

Sin avión (*) 917 931 960 1031 1047 1065 984 960 931 891 413 480

Con avión 1022 1037 1070 1142 1160 1179 1090 1070 1037 992 413 480

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (40 € aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.170)

Día 1.- Ciudad de origen - Funchal 
(mp)
 Salida a la hora prevista en vuelo re-
gular hacia Madeira. Llegada a su capi-
tal, Funchal. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 2.- Funchal (mp)
Desayuno. Día libre para entrar en 
contacto con la capital. Opcionalmen-
te podrán visitar el Jardín Botánico y 
el Jardín Quinta do Lago. Por la noche 
asistiremos a un espectáculo folclórico 
con cena típica. Alojamiento.
Nota: los pasajeros con opción 5* 
tendrán la cena folklorica el día 4º del 
circuito.

Día 3.- Funchal - Excursión al este 
de Madeira (pc) 
Desayuno. Salida hacia la Ponta de 
São Lourenço en el extremo oriental 
de la isla. Desde este punto disfrutará 
de unas vistas inolvidables. Continua-
ción hacia la costa noreste y parada en 
Porto da Cruz, un hermoso y pequeño 
pueblo costero. Descubra Santana, una 
localidad famosa por sus casas con te-
cho de paja rodeadas de flores, vites 
y manzanos. Almuerzo. Continuación 
hasta Ribeiro Frio, en el interior de la 
isla, para descubrir entre la exuberante 

vegetación una piscifactoría de truchas. 
A continuación llegaremos a Poiso y, 
desde allí, seguiremos hasta el Pico do 
Arieiro (1.100 metros de altura) des-
de donde admiraremos los grandiosos 
paisajes que componen la isla. Conti-
nuación hasta el pueblo de Monte, un 
lugar histórico y religioso donde Car-
los I, el último emperador de Austria, 
murió exiliado en el año 1922. Visita 
de la iglesia Nuestra Señora do Mon-
te, patrona de la isla. Opcionalmente, 
podrán realizar el descenso del Monte 
de Toboggan en “Carros de Cestos’’. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4.- Funchal: Visita del Funchal 
Tradicional (pc)
Desayuno. A continuación visitare-
mos el famoso mercado de la ciudad. 
Proseguiremos la visita a una fábrica de 
bordados típicos, la catedral Sé y una 
bodega típica de Madeira, acompañada 
de una degustación de vinos. Almuer-
zo. Tiempo libre. Opcionalmente, po-
drán realizar un paseo en barco. Cena 
y alojamiento.

Día 5.- Funchal: Excursión al oeste 
de Madeira (pc)
Desayuno. Salida de Funchal con di-
rección a Quinta Grande. Seguiremos 
hacia Ribeira Brava para visitar su igle-
sia. Ascenso a la meseta de Paul da 

Serra, a 1.400 m de altitud, la única 
zona llana de la isla, clasificada como 
reserva natural y Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Con-
tinuación hacia el noroeste y parada 
en el pueblo de Porto Moniz, famoso 
por sus piscinas naturales escavadas en 
lava. Tiempo libre para un baño o para 
disfrutar del paisaje de este pequeño 
pueblo costero. Seguidamente llega-
remos al pueblo São Vicente, ubicado 
en la costa norte. Almuerzo a orillas 
del mar y exploración de las cuevas de 
origen volcánico. Salida hacia Encumea-
da a 1.007 m de altura. Continuación 
hasta la costa sur a través del valle de 
Serra d’Agua y Laurisilva. Camino a 
través de pequeños pueblos hasta el 
acantilado de Cabo Girão, el tercero 
más alto del mundo. La vista ofrece un 
panorama impresionante del océano y 
de Funchal. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6.- Funchal: Excursión hacia 
Eira do Serrado, Cristo Rei, 
Camara de Lobos (pc)
Desayuno. Esta excursión le permiti-
rá descubrir el corazón de la isla. Sali-
da desde la costa por un paisaje mon-
tañoso cuya vegetación se compone 
de eucaliptos, castaños y pinos. Parada 
en Eira do Serrado a 1094 m de altitud 
para disfrutar de una vista panorámica 

Descubriendo...   Funchal / Ponta de São Lourenco / Porto da Cruz / Santana / Monte / Quinta Grande / Ribeira Brava /  Porto Moniz / Serra d’Agua / Laurisilva / Cabo Girão / Eira do Serrado / Cristo Rei / Camara 
de Lobos

Maravillas de Madeira

MADEIRA

Funchal

Ponta de 
São Lourenço

Quinta 
Grande

Ribeira 
Brava
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Fechas de salida 2022
Lunes
Mayo: 30
Junio: 6 - 13 - 20 - 27 
Julio: 4 - 11 - 18 - 25 

Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29 
Sept: 5 - 12 - 19

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3* Categoría 4* Categoría 5*

Funchal
Sao Vicente
Santo da 
Serra

7

Hotel Orquidea 
(Funchal) /
Hotel Estalagem do 
Mar (Sao Vicente)

Villa Baleira 
(Funchal) / Windsor 
(Funchal) /Enotel 
Golf 
(Santo da Serra) / 
Muthu Raga Madeira 
(Funchal)

Enotel Lido 
(Funchal) / Vidamar 
(Funchal)

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Billetes de avión en línea regular
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
➤Alojamiento  y desayuno en hoteles previstos o similares según opción selec-

cionada, habitaciones dobles  con baño o ducha.
➤Recorrido en autocar según la ruta indicada
➤Guía acompañante de habla hispana durante las excursiones
➤Excursiones que se indican en programa 
➤7 cenas, una de ellas con show típico y 4 almuerzos (con 1 bebida incluida) 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 732€

TI 11 7

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (100€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Categoría
30-may. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep.

Temporada única
15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 19-sep.

Sin avión (*)

3* 732 753 765 776 789 732 753 215

4* 790 813 826 838 851 790 813 408

5* 1167 1201 1220 1238 1258 1167 1201 523

Con avión

3* 819 843 856 869 883 819 843 215

4* 877 903 917 931 945 877 903 408

5* 1254 1291 1311 1331 1352 1254 1291 523

del valle, al pie del cual se encuentra 
el pueblo de Curral das Freiras (el 
pueblo de las monjas). Continuación 
hacia Garajau Belvedere, famoso por 
su estatua del “Cristo Rei” frente al 
mar. Salida hacia el puerto pesquero 
más importante de Madeira: Câmara 
de Lobos. La decoración hecha de 
botes y redes de pesca que secan al 
aire libre sumergen al visitante en la 
vida cotidiana del pescador. Almuer-
zo. Por la tarde, visitarán el museo de 
Quinta das Cruzes (donde se encuen-

tra la colección de Artes Decorativas 
de César Filipe Gomes - coleccionista 
de Madeira) o el museo Frederico de 
Freitas, casa museo de un gran aboga-
do coleccionista que alberga una mag-
nífica exposición de azulejos. A conti-
nuación también visitarán el convento 
de Santa Clara y la iglesia de San Juan 
Evangelista. Este magnífico edificio ba-
rroco construido en el siglo XVII bajo 
las órdenes de los jesuitas es una de 
las iglesias más bellas de la isla. Cena 
y alojamiento. 

Día 7.- Funchal (mp)
Desayuno. Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un paseo 
a pie por las “Levadas” o un Safari al 
interior de la isla. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Dia 8.- Funchal – Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a nuestro lugar de origen. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.
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