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GRUPO HISPALIS. 

PORTUGAL del 12 al 16/06/2023 
 

DIA 1 SEVILLA – OPORTO  

Salida desde de Sevilla con destino Oporto. Paradas en ruta. Llegada a Oporto  y Crucero por los Seis 

Puentes de la ciudad, desde donde tendremos unas magníficas vistas. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 2  OPORTO  

Desayuno. Encuentro con el guía local para visita guiada de medio día de la ciudad de Oporto. Oporto es 

una ciudad costera en el noroeste de Portugal, conocida por sus imponentes puentes y la producción del 

oporto. En el distrito medieval de la Ribeira, las calles angostas de adoquines están bordeadas de casas de 

mercaderes y cafés. La Iglesia de San Francisco es conocida por su extravagante interior barroco, con 

tallados ornamentales cubiertos de oro. El Palacio de Bolsa del siglo XIX, antiguamente una bolsa de 

valores, fue construido para impresionar a los posibles inversionistas europeos. Tarde libre en Oporto para 

seguir conociendo la ciudad. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DIA 3  COIMBRA – LISBOA  

Desayuno. Visita turística de medio día de Coímbra con guía local. 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. Tarde libre para poder seguir visitando la ciudad, sobre las 18,00 horas continuación hacia 

Lisboa.  Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 4     SINTRA   

Después del Desayuno, excursión con guía local de medio día  a Sintra encantadora  ciudad medieval, 

donde visitaremos el palacio Da Pena, a continuación tiempo libre para visitar A Quinta Da Regaleíra con 

entrada incluida. Por la tarde regreso a Lisboa y sobre 17,00 realizaremos un paseo en teleférico por el rio 

Tajo desde donde tendremos unas magníficas vistas  de toda la ciudad. Cena y alojamiento. 

DIA 5 LISBOA – SEVILLA 

Después del desayuno, visita panorámica de medio día con guía local de Lisboa (capital portuguesa): Torre 

de Belén, Monasterio de los Jerónimos, Plaza del Marqués de Pombal, plaza del Rossio, Avenida de la 

Libertad, el estuario del Tajo y el puente colgante 25 de Abril, etc. Por la tarde salida de regreso hacia 

Sevilla, breves paradas en ruta, llegada por la noche. 

 

PRECIO POR ALUMNO EN MÚLTIPLE (BASE 40+4) ………   540€ 
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INCLUYE 

Autobús  para todo el recorrido 

2 noches en hotel Costa verde 2** Povoa do Varzim  (alrededores de Oporto)  

2 noches en el hotel Vip Berna 3*** en Lisboa  

Régimen Media Pensión  

Guía local medio día en Oporto, Coímbra, Lisboa y Sintra 

Crucero de Los Seis Puentes de Oporto 

Entrada Palacio Da Pena en Sintra y Quinta Da Regaleira 

Ticket Teleférico de Lisboa 

Seguro turístico  

4 gratuidades para profesores en individual 

Papeletas para la financiación del viaje ( 2 talonarios equivalentes a 200€) 

 

NO INCLUYE: 

Tasas hoteleras ( 2€ por persona y noche aproximadamente ) pago directo en hotel 

Bebidas en las comidas 

Fianza en hoteles 

Entradas a Monumentos no especificados 

Cualquier servicio no especificado en el itinerario 

 

Presupuesto realizado en base a 40 estudiantes y 4 profesores , en caso de modificar el número de 

participantes habría que recotizar. 

 

Antes del 16/12/2022 PRIMER PAGO        100 € SIN SEGURO DE CANCELACIÓN 

                                             120 €  CON SEGURO DE CANCELACION 

Antes del 01/03/2023 SEGUNDO PAGO  220€ 

Antes del 08/05/2023 TERCER PAGO      220€ 

 

EL PAGO DEL PRIMER DEPOSITO CONLLEVA LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADO 

 


