
ITINERARIO 

Miércoles – BUENOS AIRES / SAN PABLO 

Salida en vuelo hacia Madrid, vía San Pablo. 

Jueves – SAN PABLO / MADRID 

Llegada a Madrid. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Viernes – MADRID 

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. 

Sábado - MADRID / CIUDAD RODRIGO / OPORTO 

Desayuno. Salida temprano de Madrid hacia Castilla. Efectuamos una breve parada en el 
Mirador de los 4 postes con su vista sobre las magníficas murallas de ÁVILA. Casi en la 
frontera con Portugal paramos en CIUDAD RODRIGO, un paseo para conocer su catedral, 
muralla y calles medievales. Continuamos hacia Portugal. OPORTO, llegada y alojamiento. 
Visita panorámica de esta ciudad, la segunda en población de Portugal conocida por sus 
vinos. Al final de la visita conocemos una bodega centenaria. Tiempo libre. 
 
Nota: Si el número de pasajeros entre Madrid y Oporto es muy reducido podrá realizarse este 
tramo en avión, anulándose en este caso la parada en Ciudad Rodrigo. 

Domingo - OPORTO / BRAGA / GUIMARAES / MATEUS / PINHAO / COIMBRA 

Desayuno. Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de Portugal. Un paseo por BRAGA, 
capital religiosa de Portugal con su antigua catedral. Subimos en el funicular más antiguo del 
mundo al Santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas, sugerimos bajar caminando 
admirando su bellísima escalinata. GUIMARAES fue la primera capital de Portugal, su Palacio 
de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para almorzar. Por la tarde conocemos los bonitos 
jardines de MATEUS, conocido por sus vinos (entrada incluida). Hermosísimos paisajes llenos 
de viñedos bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA lugar donde nació Magallanes. 
En PINHAO conocemos su maravillosa estación de tren con todos sus azulejos e incluimos un 
pequeño crucero de aproximadamente una hora en el Rio Duero (Nota: De noviembre a 
marzo no se incluirá el crucero, realizándose un trayecto en un tren local siguiendo el 
margen del Duero). Continuamos a COIMBRA, llegada al final del día. Cena incluida en el 
hotel. 

Lunes - COIMBRA / BATALHA / NAZARE / OBIDOS / LISBOA 

Desayuno. Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal con antigua Universidad y 
calles empinadas llenas de encanto. Seguimos hacia el sur, paramos junto al MONASTERIO DE 
BATALHA, impresionante edificio medieval donde están enterrados reyes. Tiempo para 
almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y balnearia. Incluimos el “elevador” que nos 
sube a la ciudad antigua con vistas impresionantes del Océano. Ya en ruta a LISBOA paramos 
en ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de Portugal, con sus calles blancas llenas de 
flores. LISBOA, llegada sobre las 19:30h. 

Martes – LISBOA 

Desayuno. Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad durante la cual nos 
acercaremos al barrio de Belem desde donde salían los grandes navegantes portugueses que 
cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión 
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche incluimos un traslado a la 
Plaza de los Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés desde donde, si usted 



quiere, puede tomar el Elevador Da Gloria (no incluido) que conduce al barrio alto y su 
mirador. 

Miércoles - LISBOA / FÁTIMA / MADRID 

Desayuno. Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. 
Continuamos nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España, entre dehesas 
atravesamos el norte de Extremadura. Almuerzo regional incluido. Continuación a MADRID. 
Llegada al final del día. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. 

Jueves - MADRID / SAN PABLO 

Desayuno. Alojamiento hasta el horario del check out. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo con destino a Buenos Aires, vía San Pablo. Noche a bordo. 

Viernes – SAN PABLO / BUENOS AIRES 

Llegada a Buenos Aires. Fin de los servicios. 

 


