
• EUROPA con CLASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

encuentra la estatua de D. Pedro IV, Iglesia, 
Torres dos Clérigos Foz. Paseo en barco por 
el Río Duero, para contemplar la ciudad y 
sus 6 puentes. Resto del día libre para acti-
vidades personales. Alojamiento.

DÍA 05 – OPORTO – COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad 
repleta de tradiciones principalmente li-
gada a los estudiantes de su antigua y 
prestigiosa Universidad. Visita guiada 
de la ciudad incluyendo la visita de la 
Universidad. Alojamiento. 

DÍA 06 – COIMBRA – LISBOA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Lisboa. 
Por la tarde visita guiada de la ciudad, 
conociendo el exterior de los principales 
monumentos de la ciudad como la Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos con 
tiempo libre para degustar los conocidos y 
famosos pasteles de Belem, y seguimos 
disfrutando del los rincones y encantos de 
la ciudad: Plaza del Comercio, Barrio Alfa-
ma, Catedral, Plaza Rossio… Alojamiento.
 
DÍA 07 – LISBOA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 08 – LISBOA – CÁCERES 

Desayuno. Salida hacia Cáceres, visita 
guiada de la ciudad, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad desde 1986, el centro 
histórico es uno de los conjuntos urbanos 

DÍA 01 – MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – MADRID
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica guiada de la ciudad de Madrid: 
Palacio Real, Plaza de España, Puerta Sol, 
Plazas de Neptuno y Cibeles, Paseo Prado, 
Puerta Alcalá, Estadio Santiago Berna-
beu... Resto del día libre para actividades 
personales. Alojamiento. 

DÍA 03 – MADRID – SALAMANCA
Desayuno. Salida Salamanca, donde 
disfrutaremos de una visita guiada de 
la ciudad Salamanca, ciudad univer-
sal, magnífica, sabía y joven. Su centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco por sus 
monumentos como: Catedral Nueva y 
Vieja, Plaza Mayor, Universidad, la más 
antigua del país. Alojamiento 

DÍA 04 – SALAMANCA – OPORTO
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Opor-
to, visita guiada panorámica de la ciu-
dad con la Plaza de la Libertad donde se 

mejor conservado de Europa, formado 
por edificios de la Edad Media y del Re-
nacimiento. Al cruzar el arco de la Estrella 
desde la Plaza Mayor dará un salto en el 
tiempo. Resto del día libre para activida-
des personales. Alojamiento.

DÍA 09 – CÁCERES – MADRID
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Madrid. Llegada y tiempo libre para dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 – MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado de salida desde hotel – aeropuerto. 

ESPAÑA Y PORTUGAL

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Madrid
Mayorazgo ****
Gran Versalles ****

(Centro) 
(Centro)

Salamanca
Sercotel Artheus Carmelitas****
Exe Salamanca ****

(Centro) 
(Centro)

Oporto
Vila Galé Porto **** 
Cristal ****

(Ciudad) 
(Ciudad)

Coimbra
Tryp Coimbra ****
Tivoli Coimbra ****

(Ciudad)
(Centro)

Lisboa
Lutecia ****
Sana Metropolitan ****
Fenix Urban ****

(Centro)
(Centro)
(Centro)

Cáceres
Extremadura **** (Ciudad)

• Minivan durante traslados de lle-
gada/salida y visita de la ciudad 
de Madrid.

• Minivan con chofer-guía desde 
la salida de Madrid el día 3 
de programa hasta llegada a 
Madrid el día 9 de programa.

• Hoteles o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Visita con guía local en Madrid, 

Salamanca, Oporto, Coimbra, 
Lisboa y Cáceres.

• Entrada en Catedral Nueva y 
Vieja, Universidad de Salamanca.

• Crucero Río Duero (máx 1 hora).
• Entrada Universidad de Coimbra.

EL PRECIO INCLUYE

FECHAS DE INICIO 2021-2023

Diarias 
De 01/Jul/2021 a 31/Mar/2023

Temporada baja 
Meses de Noviembre a Marzo 
(excepto Semana Santa, precios 
bajo disponibilidad)  

 
Temporada alta  
Meses de Abril a Octubre  
(excepto Semana Santa, precios 
bajo disponibilidad)

• Guía acompañante durante el recorrido.
• Extras, propinas o cualquier otro servi-

cio no detallado.
• Entradas a los monumentos que no 

estén indicados en “El precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

10 días  
DESDE

1.795€

R E F. H-4500

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

En doble 1.895 470 1.795 405

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

CÁCERES

OPORTO

• Minivan con chofer-guía de 
habla castellana prevista para los 
traslados y visitas como descritas 
en el itinerario. En el supuesto 
que los clientes quieran añadir 
durante el viaje alguna visita o 
servicio adicional tendrá que 
ser comunicado al chofer-guía 
que viaja con ellos o a través de 
teléfono o whatsapp 48 horas 
antes de tomar el servicio, para 
poder ofrecer precio y gestionar 
servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas 
las medidas de seguridad 
recomendadas a día de 
hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección 
diaria, gel hidroalcohólico… para 
la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

TOUR
EN PRIVADO




