
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRUPO IES SANTO DOMINGO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 

12/06/2023 IES SANTO DOMINGO– OPORTO Salida de madrugada del IES Santo Domingo con destino 

Oporto. Paradas en ruta. Llegada a Oporto, Almuerzo. A continuación tendremos incluida la visita de la 

biblioteca situada en el centro histórico de la ciudad. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

13/06/2023  OPORTO Desayuno. Encuentro con el guía local para visita guiada de medio día de la ciudad 

de Oporto, ciudad costera en el noroeste de Portugal, conocida por sus imponentes puentes y la 

producción del vino oporto. En el distrito medieval de la Ribeira, sus calles estrechas 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 Palácio de Bolsa del siglo XIX, antiguamente 

una bolsa de valores, fue construido para impresionar a los posibles inversionistas europeos. Almuerzo en 

restaurante. Tarde libre en Oporto para seguir conociendo la ciudad. A la hora acordada, regreso al hotel, 

cena y alojamiento.  

14/06/2023  COIMBRA – LISBOA Desayuno. 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. A la hora acordada, 

continuación hasta nuestro hotel en Lisboa. Cena y alojamiento. 

15/06/2023 SINTRA Desayuno. Salida para visita guiada de medio dia de Sintra. Tambien tendremos 

incluido la entrada al Palacio da Pena y una visita libre a Quinta Da Regaleira con entrada incluida. 

Almuerzo en restaurante. A la hora acordada traslado a Lisboa donde realizaremos la visita guiada de 

medio día de la capital portuguesa. Lisboa es la capital costera y montañosa de Portugal. 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. Regreso al hotel para cena y 

alojamiento. 

16/06/2023 LISBOA – IES SANTO DOMINGO Desayuno y traslado al oceanario de Lisboa para realizar su 

visita. A la hora acordada, salida de regreso hasta El Puerto de Santa María, llegada y fin de nuestros 

servicios. 

PRECIO NETO POR ALUMNO EN  PENSIÓN COMPLETA  

Base a 50 estudiantes + 4 profesores…………………559 € 

Base a 45 estudiantes + 4 profesores…………………575 € 

Base a 40 estudiantes + 4 profesores…………………590 € 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INCLUYE: 

2 noches en hotel 3*en Oporto ciudad bien situado 

2 noches en hotel 3* en Lisboa ciudad bien situado 

Distribución múltiple para estudiantes 

Régimen Pensión Completa  (desde el almuerzo del primer día al desayuno del último) 

Autocar para todo el circuito descrito en programa  

Guia local ½ día en Oporto, Coimbra, Sintra y Lisboa 

Entrada a la biblioteca de Oporto. 

Entrada Palacio Da Pena y Quinta Da Regaleira  

Entrada al Oceanario de Lisboa. 

Tasas hoteleras en Oporto y Lisboa  

Seguro turístico con cobertura Covid19 

4 gratuidades para profesores en twin  

NO INCLUYE: 

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.  


