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THE LUX WAY PREMIUM TRANSFER 

Una experiencia diferente de servicio de traslados.  Para todos los servicios 
realizados siempre �ene una Azafata que acompaña los clientes en el traslado y 
proporciona la asistencia necesaria durante el viaje.  Con el fin de ofrecer el 
mejor servicio a bordo, se sirven algunas bebidas: agua con y sin gas, coca-cola, 
�sanas, Whisky 12 años y Vino Porto. En todos los servicios se ofrece a los 
clientes un Kit The Lux Way con crema de manos, un bloc de notas en papel 
reciclado, bolígrafo en material reciclado, toallitas perfumadas y Kit Dental. 
También a la disposición de los clientes, los vehículos están equipados con IPAD  
con conexión a Internet WiFi. 

LISBOA EN HOP ON HOP OFF 

Venga con nosotros a descubrir los encantos y secretos de esta ciudad tan 
acogedora y soleada. Visítela en uno de nuestros autobuses rojos 
de 2 pisos que los llevará a los mejores puntos turís�cos de Lisboa. En cualquier 
altura puede bajar en una de las paradas para visitar museos, monumentos, ir a  
comprar, ir al Jardín Zoológico de Lisboa ó ir a comer en uno de los muchos 
excelentes y variados restaurantes de la ciudad.
Y después suba de nuevo al bus en una de las paradas y… diviértase 

LISBOA EN HIPPOTRIP 

Diversión, risa y aventura… todas estas emociones se viven en esta forma 
singular de hacer un paseo turís�co por Lisboa. A bordo en nuestro vehículo 
anfibio, visita Lisboa por �erra y visita Lisboa desde el rio desvelando una nueva 
perspec�va de la capital del el río Tajo. Duración: 90 minutosHay que estar 15 
minutos antes de la hora de par�da en la Doca de Santo Amaro (Docas), en 
Alcântara, y frente a la Asociación Naval de Lisboa junto a la entrada de la 
sección de remo y piragüismo. 

LISBOA EN GOCAR 

Móntate en el Gocar y visita las siete colinas de Lisboa. Explora todos los 
rincones y callejuelas de la ciudad… te proporciona una perspec�va única y 
diver�da de conocer y par�cipar en el ritmo de la ciudad de Lisboa. Pasarás por 
el Barrio de Belém, cerca al río, Chiado, Bairro Alto .

Bienvenido al Gocar Tours Lisboa! 

Duración: 1 hora, 2 horas ó el día completo (8 horas) 
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LISBOA EN ESCARABAJO DESCAPOTABLE - BEETLE

Sí, ya lo sabemos… Lisboa �ene “aquella luz increíble”, el clima es fantás�co y 
todo lo demás!  Pero no es leyendo los ruteros de viajes que se vive la ciudad… 
hay que vivirla!  Que tal conocer la ciudad a su aire y escribir su proprio rutero 
con mucho más carisma y personalidad? Móntese en uno de nuestros Beetle  y  
tenga  momentos únicos “cool and trendy”. Ya estamos sobre la hora de par�da! 
Duración: 4 horas 
Incluye: Beetle Cabriole, guía, degustaciones de licor, vino y dulces portugueses. 

CRUCERO EN EL RÍO TAJO
 
Para disfrutar una visita panorámica de Lisboa, ciudad de río y de mar, sin duda 
el crucero de barco en el río Tajo es la forma mejor forma de hacerlo pues le 
permi�rá admirar la variedad de paisajes, puentes y monumentos de la ciudad. 
Podemos tener también una panorámica del Parque de las Naciones, donde se 
realizó la Expo 98, zona actualmente caracterizada por la arquitectura moderna y 
donde está ubicado el Oceanário de Lisboa.
Salidas: 14h30 desde la Plaza Marquês de Pombal – todos los días de 1 de Abril 
al 31 de OctubreDuración: Aproximadamente 2h30

FREEPORT OUTLET

Si está en Lisboa y ya tuvo la oportunidad de visitar la ciudad, porque no irse al 
Freeport Outlet en Alcochete? Es el mayor Outlet de Europa, ubicado en 
Alcochete, que está a cerca de 30 minutos desde Lisboa.  En el Freeport con más 
de 140 �endas, podrá encontrar las mejores. Puede encontrar también cafés, 
restaurantes y terrazas accesibles a todos los gustos. Salidas desde la Plaza 
Marquês de Pombal a las 10h00 y con regreso a las 16h30 ó a las 13h00 y 
regreso a las 19h00.

CENA Y SHOW DE FADO
 
La Unesco ha nombrado el FADO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, 
por ser un reconocido símbolo de Portugal. Es por excelencia la canción de 
Lisboa. En su esencia y con “saudade” (nostalgia) canta los sen�mientos, los 
disgustos de amor, la nostalgia de quién par�ó, el cuo�diano del an�guamente y 
las conquistas. Finalmente, los encuentros y desencuentros de la vida son un 
tema infinito de inspiración. 
Podemos asis�r a un espectáculo de Fado en variados restaurantes locales, como 
el Clube de Fado, la Casa de Linhares, entre muchos otros más. Contáctanos! 
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