


DÍA 1º.  SALIDA DE LUGO. VISITA A BRAGA Y GUIMARAES.TRASLADO AL 
HOTEL EN OPORTO. 

Salida hacia Braga, considerada la capital religiosa de Portugal. Ciudad amurallada 
que alberga una importante catedral, ya que fue sede de uno de los obispados más 
importantes del país. En los alrededores se encuentra el santuario del Buen Jesús, 
imponente templo de estilo barroco portugués, ubicado en lo alto de un monte 
próximo a la ciudad y desde el que se divisa una fantástica panorámica del entorno. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, salida con dirección a GUIMARAES. 

Visita de Guimaraes (Ciudad Patrimonio Mundial), lugar donde la historia narra su 
glorioso pasado, el primer rey de Portugal, Don Alfonso Henrriquez (nacido en 
Guimaraes), convirtió la ciudad en capital del país en el s.XII. Hoy en día, al pasear 
por su casco antiguo todavía se pueden contemplar las huellas del esplendor que 
mantiene desde hace más de 850 años. El conjunto urbano se distribuye en torno al 
castillo, el punto más alto y más antiguo; un poco más abajo está el barrio medieval 
y en la vega, la ciudad moderna con sus ensanches de edificios elegantes. En la 
iglesia de S. Miguel del Castillo fue bautizado Alfonso Henrriquez que luego sería el 
primer rey de Portugal. El palacio de los Duques de Bragança s.XV y restaurado 
recientemente fue en su día una de las residencias señoriales más suntuosas de 
Europa. 

A la hora indicada, salida dirección a Oporto. Distribución de las habitaciones en el 
HOTEL BETA PORTO 4* Alojamiento y cena en el hotel. 

DÍA 2º. EXCURSIÓN A PORTO. (DÍA COMPLETO). PASEO EN BARCO RAVELO 
POR EL DUERO Y VISITA A BODEGA D.O. PORTO. 

Desayuno y salida para visitar Porto, ciudad del noroeste de Portugal a orillas del 
río Duero. Por su interés histórico destacan el barrio antiguo, que conserva calles 
estrechas y empedradas, la Catedral (siglos XII al XVIII) y la Torre de los Clérigos, 
que data del siglo XVIII y tiene una altura de 75 m. Entre las instituciones de 
carácter cultural y educativo se encuentran la Universidad de Oporto (1.911), la 
Escuela Superior de Bellas Artes (1.836) y el Museo Nacional de Soares Dos Reis, 
que alberga colecciones de pintura y antigüedades.  

Almuerzo en restaurante. A continuación, realizaremos un paseo en barco Ravelo 
por el río Duero. Tiempo libre en Oporto para pasear por esta bella ciudad. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3º. VISITA A AVEIRO, BATALHA Y ALCOBAÇA. ALOJAMIENTO Y CENA EN 
FÁTIMA. 

Desayuno y salida hacia Aveiro, conocida como la “Venecia Portuguesa”.  Aveiro es 
una atractiva ciudad surcada por canales y rodeada de salinas. Anclada en el 
interior de la ría y protegida del Atlántico por un extenso campo de dunas, su 
relación con el océano es histórica, pues en el siglo X el mar bañaba sus casas, 
conocidas por su actividad bacaladera y por el volumen comercial de sus puertos. 



Hoy, Aveiro es una agradable mezcla de tradición y modernidad. Sus canales están 
bordeados por elegantes mansiones de estilo «art nouveau» y por modestas casitas 
en el pintoresco barrio de los pescadores.  Continuación hacia Costa Nova, pueblo 
pintoresco de pescadores, con sus famosas casas de madera decoradas con colores 
alegres.  

Posibilidad de visitar MONASTERIO DE BATALHA, célebre monumento histórico 
(s. XV) construido por orden del rey Juan I de Avís tras la decisiva batalla de 
Aljubarrota. Se trata de un estupendo monasterio, del más refinado estilo gótico 
portugués, dedicado a nuestra Señora de la Victoria. En el claustro se encuentra la 
tumba al soldado desconocido y en las llamadas capillas Imperfectas se intercalan 
magnificas filigranas del estilo Manuelino.  

Almuerzo en restaurante. 

Continuamos en dirección al Monasterio de SANTA MARIA DE ALCOBACA, 
fundado en 1.153 por Alfonso Henriques, primer rey de Portugal es una joya de la 
arquitectura medieval. La iglesia ha sido definida como “La más pura y majestuosa” 
de la orden cisterciense. En su interior alberga los sepulcros del rey D. Pedro y Dña. 
Inés de Castro.  

Continuamos dirección Fátima, para llegar al hotel DOMUS PACIS 3* (a 300 m. del 
Santuario) Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 4º. EXCURSION LISBOA (DÍA COMPLETO). ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
CENA EN EL HOTEL.  

Desayuno, a la hora indicada, salida para disfrutar de una panorámica por la ciudad, 
donde podremos disfrutar del estilo neoclásico que le ha proporcionado una 
belleza y uniformidad característica. Recorreremos la avenida de la República, la 
plaza Marqués de Pombal, Av. De la Libertad, plaza de Restauradores, plaza del 
Comercio y a través de la orilla del Tajo llegaremos al monasterio de los 
Jerónimos, con entrada incluida, asi como la Torre de Belén,  

Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos acercaremos al barrio de “A Baixa” 
auténtico centro de Lisboa, para disfrutar de las amplias avenidas como la Rua 
Augusta, Rua Aurea, Rua Argenta, el barrio de Chiado, que con sus cafés y comercios 
le han dado la fama de ciudad cosmopolita.  

Regreso al hotel, de Fátima cena y alojamiento. 

DÍA 5º 

Desayuno y salida hacia el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, lugar de culto 
católico donde la virgen María se apareció en seis ocasiones a tres pastorcillos: 
Lucia Dos Santos y sus dos primos, los hermanos Francisco y Jacinta Marto. En el 
recorrido por Fátima, visitaremos la capilla de las apariciones, la basílica santuario 
y el Aljustrel, pequeño pueblo donde se encuentra la Casa de Lucia y el pozo donde 



se apareció el Ángel de Portugal. Almuerzo en restaurante.  Continuamos el viaje 
de regreso a ciudad de origen. 

TODOS LOS DÍAS SE CELEBRABRÁ LA EUCARISTÍA 

________________________________ 

PRECIO POR PERSONA en base a 45 pax de pago:  410€ 

PRECIO POR PERSONA en base a 40 pax de pago: 425€ 

PRECIO POR PERSONA en base a 30 pax de pago: 445€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL; 137€ 

________________________________ 

- Autocar durante el recorrido con salida desde Lugo. 

- Estancia 2 noches en el Hotel BETA PORTO 4*, en Media pensión con 
agua y vino incluido. 

- Estancia 2 noches en el Hotel DOMUS PACIS 3* de Fátima, en Media 
pensión con vino y agua incluidos. 

- Guía profesional acompañante durante todo el recorrido. 

- Guía oficial en Oporto para vista de ½ día 

- Guía oficial en Lisboa para vista de1 día  

-  Almuerzos en restaurantes como se detalla 

- Crucero en barco Ravelo  

- Entrada a los Jerónimos 

- Seguro de viaje 

 

INSCRIPCIONES 

Viajes Almar 

C/ Progreso 6 

27001 1 Lugo 

Teléfono: 982 28 04 00 

 

 

https://www.google.com/search?q=viajes+almar+tel%C3%A9fono&ludocid=12186061991854127991&sa=X&ved=2ahUKEwjHx5b0ppPgAhWZBGMBHTssDa4Q6BMwE3oECAEQEg
https://www.google.com/search?q=VIAJES+ALMAR&oq=VIAJES+ALMAR&aqs=chrome..69i57j0l5.2215j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

