AGENCIA ORGANIZADORA
C.I.AN: 11.590-3

CIRCUITO

HOTEL

CRISTAL CALDAS
CALDAS RAINHA

SERVICIO BUFFET
Del

MIÉRCOLES 17 AL DOMINGO 21 AGOSTO

Salida: 06:00hrs. Del MIÉRCOLES 17 AGOSTO desde JEREZ
DIA 1º -ALMUERZO + CENA / CIUDAD DE ORIGEN – OVIDOS

EL PRECIO INCLUYE:
AUTOCAR DURANTE EL SERVICIO
4 NOCHES HOTEL:

CRISTAL CALDAS 3***
CALDAS DE RAINHA
PENSION COMPLETA
AGUA Y VINO EN COMIDAS

SERVICIO BUFFET EN EL HOTEL
TODAS LAS EXCURSIONES
GUIA LOCAL PARA LAS VISITAS
ALMUERZOS EN RESTAURANTES
SEGURO DE ASISTENCIA
NO INCLUYE:
Entrada a monumentos, museos o Similares,
salvo excepción especificada.
Suplemento en habitación Individual: 60€
INFORMACION:
El orden de las excursiones o visitas, es
meramente informativo, pudiéndose producir
algún cambio durante el circuito.
Salida Sujeta a número mínimo de personas
*EL PRECIO DEL CIRCUITO PUEDE AUMENTAR, SEGÚN
PRECIO COMBUSTIBLE.

Condiciones Generales Expuestas en:
www.selmaviajes.com

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

395€

MAS INFORMACIÓN:

615 948 654 – 956 350 056

Recogida del grupo y salida con dirección a la vecina Portugal, breves paradas en ruta. Llegada al hotel
CRISTAL CALDAS 3*** en Caldas de Rainha. Almuerzo. Por la tarde visita con guía a Óbidos, la clásica ciudad
fortificada portuguesa y uno de los lugares más pintorescos de Portugal. Esta ciudad irradia encanto, desde
sus estrechas calles adoquinadas hasta sus pintorescas residencias, pasando por su imponente castillo
medieval, que una vez protegía la región. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 2º PENSIÓN COMPLETA / CASCAIS – ESTORIL – SINTRA
Desayuno. Salida con guía para ver algunas de las ciudades más emblemáticas del turismo en Portugal;
Cascáis, población situada junto al mar y, tradicionalmente, aldea pesquera, tuvo un importante desarrollo en
el s. XIV, cuando era un puerto de escala con gran movimiento para los navíos que se dirigían a Lisboa; Estoril,
ciudad con un pasado asociado al turismo de lujo, pues cobijó a unas cuantos aristócratas, exiliados después
de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos la familia real española y la italiana. Almuerzo en Restaurante;
Sintra, pintoresca ciudad portuguesa ubicada en la Sierra de Sintra. Con clima montañoso y ligeramente fresco
atrajo a la nobleza y élite de Portugal, que construyó aquí exquisitos palacios, extravagantes residencias y
decorativos jardines. Regreso al hotel para Cena y Alojamiento.

DIA 3º PENSIÓN COMPLETA / PENICHE – ALCOBAÇA
Desayuno. Salida para realizar con guía la visita a Peniche, esta ciudad portuguesa está en parte rodeada por
una muralla del siglo XVI, un elemento histórico que hay en Peniche y que forma parte de su tradición. Es
conocida por sus bonitas playas y parajes naturales, entre los que merece la pena destacar el archipiélago de
Berlengas, uno de los lugares que ver en Peniche más hermoso. Almuerzo en el Hotel. Salida para
visitar Alcobaça esta localidad es pequeña, modesta y muy agradable. En ella todo el protagonismo cae sobre
el imponente Monasterio de Santa Maria de Alcobaça (siglo XII), clasificado como Patrimonio mundial por la
UNESCO. Tras su asombrosa fachada barroca esconde un bosque luminoso de sencillos arcos cistercienses; a
su lado se abre paso un conjunto de patios, cocinas y antiguos aposentos monacales. Regreso al hotel para la
cena y el Alojamiento.

DIA 4º PENSION COMPLETA / LISBOA - (DIA COMPLETO)
Desayuno. Salida para conocer con guía la capital Portuguesa. Lisboa una de las ciudades más carismática y
vibrantes de Europa Occidental. Fusiona sin esfuerzo su herencia tradicional con un impactante modernismo y
una corriente de pensamiento liberal, ciudad bulliciosa y emocionante que ofrece una enorme elección de
actividades y atracciones turísticas fascinantes. La ciudad desprende una atmósfera liberal y acogedora, sin
por ello olvidar su tradición de profundas raíces y su prolongada historia. Almuerzo en Restaurante. Tarde
libre en el centro de la capital para quien lo desee disfrutar de las compras o pasear en Tranvía, atractivo
turístico por excelencia en la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 5º DESAYUNO + ALMUERZO / SETÚBAL - ORIGEN
Desayuno. Visita con guía a Setúbal, una impresionante población marítima al sur de Lisboa con numerosos
monumentos civiles y religiosos importantes y un puerto pesquero digno de admirar. El centro histórico de la
ciudad de Setúbal agrupa la mayor parte de los monumentos de interés histórico y artístico de estilo gótico y
barroco. Almuerzo en el Restaurante. Salida para regreso hacia nuestra ciudad de origen. Breves paradas en
ruta.
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