
Portugal “low cost”
5 DÍAS / 4 NOCHES

285€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo *** en Vimeiro, Portugal.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.
• Actividad de Multiaventura en Vimeiro.
• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación 
del colegio).
• Entrada a la Quinta da Regaleira.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - 
PORTUGAL
Salida del lugar de origen a la hora 

convenida. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MULTIAVENTURA / 
ÓBIDOS, PENICHE
Desayuno. Por la mañana 

disfrutaremos de una actividad de 
Multiaventura. Nos divertiremos con 
la tirolina, tiro con arco y el tobogán 
de agua entre otros. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visitaremos 
Óbidos, rodeada por una muralla 
fortificada. Veremos el buen estado 
de conservación y aspecto medieval 
de sus calles y casas blanqueadas 
adornadas con flores. Su historia 
es un resumen ilustrado de todas 
las culturas que hicieron grande a 
Portugal. A continuación, nos iremos 
a Peniche para conocer los restos del 
Forte de Peniche, Cabo Carboeiro y 
unas de las playas más impresionantes 
de Portugal. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. LISBOA / ACANTILADO 
BOCA DO INFERNO, ESTORIL
Desayuno. Por la mañana excursión 

a Lisboa, capital lusa, donde 
disfrutaremos de una panorámica de 
la ciudad y visitando a continuación 
lugares tan emblemáticos como 
la Plaza del Rocío, Plaza de los 
Restauradores con su Obelisco, 
Monasterio de los Jerónimos, Torre 
de Belén, la Catedral, Museo de los 
Carruajes, etc. Almuerzo tipo picnic.  
Por la tarde salida hacia Estoril, 
contemplaremos el exterior de su 
famoso casino y pasearemos por sus 
playas y paseo marítimo. Continuamos 
hacia el acantilado “A Boca do Inferno” 
en Cabo da Roca. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. PALACIO DE MAFRA / 
SINTRA: QUINTA DA REGALEIRA
Desayuno. Por la mañana visitaremos 

el Palacio Nacional de Mafra (entrada 
incluida), monumento barroco que 
fue también convento franciscano, 
construido por el Rey Juan V de 
Portugal. Almuerzo tipo picnic. Por 
la tarde visita de Sintra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1995. 
Sintra es residencia de la nobleza 
portuguesa desde el s.XV por su 
privilegiada ubicación para la caza, hoy 
declarada Parque Nacional de Sinta-
Cascais. Aquí visitaremos la Quinta 
da Regaleira (entrada incluida), lujosa 
mansión (s.XVII-XIX) situada en pleno 
corazón de Sintra de la que destaca 
su bosque, el Rellano de los Dioses, 
el Pozo Iniciático, la Torre y el Palacio. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PORTUGAL - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida 

saldremos hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
País Vasco, La rioja, Navarra y Aragón: 30€

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


