
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

IES TRAFALGAR PORTUGAL 2023  
2º BACHILLERATO 

DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 

 

31.01.2023 BARBATE– LISBOA  

Salida de madrugada de Barbate con destino Lisboa, breves paradas en ruta. A la llegada realizaremos una 

visita panorámica en autocar de la ciudad. Traslado al hotel para check in y reparto de habitaciones. 

Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica a pie de la ciudad con guía. Desde el imponente 

castillo de San Jorge, la vista abarca los edificios de colores pastel en la ciudad antigua, el estuario del Tajo y 

el puente colgante 25 de Abril, el Barrio de Alfama, etc. Cena y alojamiento. 

01.02.2023  SINTRA –LISBOA  

 Desayuno. Salida para visita guiada de medio día de Sintra. También tendremos incluido la entrada al 

Palacio da Pena y una visita libre a Quinta Da Regaleira con entrada incluida. Después del almuerzo, regreso 

a Lisboa y tendremos incluida el ticket del Teleférico, desde donde tendremos unas vistas panorámicas de 

toda la ciudad. Traslado al hotel en Lisboa, cena y alojamiento. 

02.02.2023  COIMBRA- SALAMANCA 

 Salida para visita guiada de la ciudad de Coimbra. Coímbra es una ciudad ribereña ubicada en el centro de 

Portugal que en su día fue la capital del país. Cuenta con un casco antiguo medieval bien conservado en el 

que se encuentra la histórica Universidad de Coímbra. Este edificio, es conocido por la Biblioteca Joanina, 

de estilo barroco, y su campanario del siglo XVIII. En el casco antiguo se erige la catedral románica Sé Velha, 

del siglo XII. Almuerzo en restaurante en Coimbra. A la hora acordada traslado a Salamanca. Llegada al 

hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 

03.02.2023   SALAMANCA  

Desayuno y visita panorámica de la ciudad con guía. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, cena y 

alojamiento en el hotel. 

04.02.2023 SALAMANCA – BARBATE Desayuno  regreso a Barbate. Parada en Mérida para visitar la ciudad 

con guía local .Breves paradas en ruta, llegada y fin de los servicios. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRECIO NETO POR ALUMNO EN PENSION COMPLETA (DESDE LA CENA DEL 1º DÍA AL DESAYUNO DEL 

ÚLTIMO) 

Base a 40 alumnos + 4 profesores…..………………………….. 569€ 40+3  

Base a 50 alumnos + 4 profesores…..………………………….. 539€ 50+3  

 

INCLUYE:  

2 noches en hotel 4* EN LISBOA TIPO MARQUES DE POMBAL  

2 noche en Salamanca centro hotel 4* CENTRO 

Distribución múltiple para estudiantes 

Régimen Pensión completa (desde el almuerzo  del 1º día al desayuno del último) 

Autocar para todo el circuito descrito en programa  

Guía local medio día en Salamanca, Coimbra, Sintra y Lisboa 

Entrada Palacio Da Pena y Quinta Da Regaleira  

Ticket Teleférico de Lisboa 

Tasas hoteleras de Lisboa 

Seguro turístico con cobertura Covid19 

4 profesores acompañantes 

NO INCLUYE: 

Toallas ni útiles de aseo personal 

Bebidas en las comidas 

Fianza  

Cualquier servicio no especificado en el incluye 



 

 
 
 
 
 
 
 

Cotización basada en tarifas especiales sujetas a disponibilidad y revisión de tasas aéreas en el momento 

de la confirmación en firme.  

PLAZOS DE PAGO 

- 150 € en el momento de la confirmación. 

- Resto dependiendo del número final de pax día 14 de enero. 

 

 


