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TLF. 976.98.05.33



25 MARZO. – ZARAGOZA – SALAMANCA

Salida desde Zaragoza a primera hora con destino a SALAMANCA. Breves paradas en el

camino para descanso de los viajeros. Almuerzo por cuenta de los clientes. Llegada

a Salamanca donde tendremos tiempo libre. Traslado al hotel, acomodación, cena y

alojamiento.

26 MARZO. – SALAMANCA – OPORTO – POVOA DE VARZIM

Desayuno en el hotel y salida hacia OPORTO, de camino realizaremos una parada para

realizar paseo en barco por el Río Duero. Llegada a Oporto, tiempo libre para almuerzo por

cuenta de los clientes. Visita libre de la ciudad. A última hora de la tarde, continuación hasta

Povoa de Varzim, llegada al hotel, cena y alojamiento.

27 MARZO. – POVOA DE VARZIM – COIMBRA – FÁTIMA

Desayuno y salida hacia COIMBRA, tercera ciudad más importante de Portugal . Tiempo

libre para visitar su Universidad (biblioteca Joanina), Convento de Santa Clara ,Iglesia de

Santa Cruz, Catedral… Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora acordada salida

hacia FÁTIMA, traslado al hotel y resto de tarde tiempo para visita libre. Cena y alojamiento.

28 MARZO. – FÁTIMA – ÓBIDOS – SINTRA – LISBOA

Desayuno y salida hacia ÓBIDOS, pueblo amurallado, con calles empedradas, plazas e 

iglesias, y punto histórico de la famosa “Revolución de los Claveles”. Continuación hacia 

SINTRA, para visitar Quinta da Regaleira (entradas no incluidas), pasear por esta preciosa 

villa y visitar el exterior del Palacio da Pena, etc. Almuerzo por cuenta de los clientes. A 

última hora de la tarde traslado a hotel en Lisboa, cena y alojamiento. 



29 MARZO. – LISBOA

Desayuno y salida de día completo en LISBOA, donde tendremos tiempo para visitar el

Barrio de Belem, donde encontramos la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores,

el Museo de Carruajes y el impresionante Monasterio de los Jerónimos. Almuerzo por cuenta

de los clientes y tiempo libre para seguir visitando la ciudad con los lugares de mayor interés:

Avda de la Libertad, Catedral, Barrio de Alfama, Parque de las Naciones, Plaza del

Comercio, etc. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

30 MARZO. – LISBOA – ESTORIL – CASCAIS – CACERES

Desayuno y salida hacia ESTORIL, núcleo turístico de la costa de Lisboa conocido por su 

casino. Continuación hasta CASCAIS máximo exponente de la Costa del Sol Portuguesa donde 

han convivido reyes y pescadores. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde, 

continuación hacia Cáceres. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

31 MARZO. – CACERES – ZARAGOZA

Desayuno y tiempo libre para visitar CACERES donde tendremos tiempo libre para conocer su 

casco antiguo, se pueden descubrir los rincones más emblemáticos como la Plaza de Santa 

María – Plaza de Santiago – Plaza de San Jorge – Cuesta del Marqués etc. A última hora de la 

mañana, regreso hacia Zaragoza. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hacia origen 

con breves paradas en ruta. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.



PRECIO POR ALUMNO/A:

EN HABITACIÓN MULTIPLE: 515 €

EL PRECIO INCLUYE: 

✓ Autocar de lujo durante todo el recorrido capacidad máxima 93 personas (incluyendo 

profesores)

✓ 1 noche en Hotel Bardo Recoletos Coco 4**** en Salamanca

✓ 1 noche en Gran Hotel de Povoa 4**** en Povoa de Varzim

✓ 1 noche en Hotel Católica 3***en Fátima

✓ 2 noches en Hotel B&B Lisboa Montijo 3*** en Montijo (alrededores de Lisboa)

✓ 1 noche en Hotel Los Barruecos 3*** en Malpartida de Caceres

✓ Alojamiento en libre distribución para los alumnos

✓ Régimen de media pensión con 6 desayunos y 6 cenas con agua incluida

✓ 1 almuerzo en ruta en restaurante (día de regreso)

✓ Paseo en barco por el Río Duero

✓ Seguro de viaje

✓ Seguro de responsabilidad civil de 60.000 euros para los profesores

✓ I.V.A.



EL PRECIO NO INCLUYE: 

✓ Tasas hoteleras

✓ Extras en el hotel. Cualquier otro servicio que no esté indicado en “El precio incluye”

✓ No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita en el apartado “El 

precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el itinerario requiera entrada y ésta no se 

incluya en el precio del paquete, se entenderá que la visita será exterior.

ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA NUEVA NORMATIVA DE TRANSPORTES DEL 11/04/07, QUE 

AFECTA TANTO A LAS HORAS DE CONDUCCIÓN COMO A LOS DESCANSOS DE LOS CONDUCTORES, 

POR LO QUE EL ORDEN DE REALIZACIÓN PODRÍA VARIAR, PERO NUNCA SU CONTENIDO.

PRECIOS SUJETOS A IVA VIGENTE, EN CASO DE INCREMENTO SE APLICARÁ SOBRE LA BASE

✓ Presupuesto elaborado con tarifas vigentes a día  17 de noviembre de 2022 en 

base a grupo mínimo de 88 alumnos de pago, sujeto a disponibilidad real en el 

momento de efectuar la reserva en firme. El precio incluye gratuidad para 5 

profesores en habitación individual.

✓ NOTA: COTIZADO CON AUTOBÚS CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 93 PLAZAS INCLUYENDO 

PROFESORES (88 ALUMNOS + 5 PROFESORES)

✓ NOTA: LOS HOTELES SOLICITARÁN FIANZA QUE SERÁ DEVUELTA SIEMPRE Y CUANDO NO SE 

OCASIONEN DESPERFECTOS DURANTE SU ESTANCIA. IMPORTE A RECONFIRMAR SEGÚN HOTEL 

CONFIRMADO.




