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SINTRA VISITA DÍA COMPLETO (CON ALMUERZO) 

Par�mos de Lisboa en dirección a Sintra, iniciando con visita del Palácio da Pena 
situado en uno de puntos más altos de la Sierra de Sintra. Tras la visita bajamos 
al centro histórico para �empo libre para compras y almuerzo en un restaurante 
local. De seguida hacía Colares, región vinícola demarcada y conocida por su vino 
de mesa. Con�nuamos para el Cabo da Roca, el punto más occidental de Europa. 
La úl�ma parada será la encantadora Bahía de Cascais, famosa por su belleza 
natural, sus playas y su animación nocturna. 
De regreso a Lisboa, panorámica de Estoril famoso por el Casino y los jardines. 

ÉVORA VISITA DÍA COMPLETO (CON ALMUERZO)

Salimos a la descubierta de la encantadora ciudad de Évora, Patrimonio Mundial 
por la Unesco, por su amplia oferta cultural, belleza arquitectónica y riqueza en 
historia y tradiciones. Los puntos de más interés que iremos visitar son el Templo 
Romano de Diana, la Catedral Romano-Gó�co, la Iglesia de San Francisco, la 
Capilla de los Huesos y la Universidad. Tras el almuerzo, seguimos para la pacata 
ciudad de Reguengos de Monsaraz, donde visitaremos la Bodega de Herdade do 
Esporão, donde se producen vinos de mesa de gran calidad. Regreso a Lisboa. 

FÁTIMA VISITA DÍA COMPLETO (COM ALMUERZO) – VISITANDO ÓBIDOS, 
ALCOBAÇA, NAZARÉ E BATALHA

Saliendo del Hotel nuestra primera parada será en Pueblo medieval de Óbidos, 
con sus casas blancas y rus�cas, cercada por murallas del siglo XIV. Seguimos 
para Alcobaça, donde visitaremos la iglesia del Monasterio de Santa María, 
Patrimonio Mundial por la Unesco, y la primera iglesia de es�lo gó�co construida 
en Portugal. Con�nuamos para Nazaré, colorido pueblo de pescadores, y donde 
almorzaremos.   Retomamos el viaje en dirección a Batalha donde visitaremos el 
Monasterio de Santa Maria da Vitoria, Patrimonio Mundial pro la Unesco, y obra-
prima de la arquitectura gó�ca. Por fin seguimos para visita al Santuário de 
Fá�ma, altar de la fe cris�ana, local de devoción y des�no de peregrinación 
mundial. Regreso a Lisboa.

ARRABIDA & SESIMBRA VISITA DE MEDIO DÍA
 
Cruzamos el Puente 25 de Abril hacia Sesimbra, conocido pueblo de pescadores 
de bellas playas y fantás�cos restaurantes. 
De seguida hacemos parada en Azeitão para visita y degustación en una de las 
más famosas bodegas de Moscatel. Cruzamos la Sierra de Arrábida, pasamos por 
Azeitão y el regreso a Lisboa por el Puente Vasco da Gama.

Nota: Consulte los Tours Temá�cos de gastronomía y vinos de estas regiones.
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