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EUROPA: CENTRO DE PORTUGAL 
 

Del 28 de marzo al 2 de abril de 2015 
 
En colaboración con el Club de Viajes de la Hermandad , esta Semana Santa hemos programado una escapada al 
Centro de Portugal que sirve de complemento a la del año pasado cuando estuvimos en el norte de nuestro vecino 
país. Tendremos la base en Lisboa y desde allí visitaremos las preciosas localidades que rodean la capital 
portuguesa, desde Batalha hasta Évora. 

PROGRAMA 
 

DIA 28/3: ASTURIAS-LISBOA 
Presentación del grupo y salida de Avilés, Gijón y Oviedo para dirigirse a Portugal. Parada para almorzar en Ciudad 
Rodrigo y continuación hasta LISBOA. Llegada a esta ciudad. Cena y Alojamiento 
 
DIA 29/3: LISBOA 
Día completo en la capital de PORTUGAL, dedicado a visitar sus monumentos más importantes, acompañados por 
un guía local que recogeremos a las 09,30h. en la Plaza Marqués de Pombal para hacer una visita panorámica: 
Plaza del Comercio, Plaza del Rossio, Monasterio de los Jerónimos, Catedral, Torre de Belem, Castillo de San Jorge, 
Catedral, Barrio de Alfama, etc. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. 
 
DIA 30/3: LISBOA-BATALHA-OBIDOS-PENICHE-LISBOA 
Desayuno en el hotel y salida de Lisboa para dirigirnos a BATALHA a ver su monasterio que conmemora la victoria 
de los portugueses sobre los castellanos en Aljubarrota. Almuerzo en Batalha. Por la tarde visitaremos la bonita 
villa medieval de OBIDOS, con su castillo y a continuación PENICHE desde donde se pueden contemplar bonitas 
vistas y donde destaca su fortaleza y muralla defensiva. Regreso a LISBOA. Cena y alojamiento. 
 
DIA 31/3: LISBOA-SESIMBRA-CASCAIS-ESTORIL-LISBOA 
Desayuno y salida de LISBOA para durante la mañana, visitar el típico pueblo de pescadores de SESIMBRA y el 
Santuario de la Virgen del Cabo Espichel. Regreso a Lisboa. Almuerzo y tarde dedicada a ver las localidades de 
CASCAIS y ESTORIL próximas a LISBOA. Cena en restaurante típico con fados. Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 1/4: LISBOA-SINTRA-LISBOA 
Desayuno en el hotel y salida de LISBOA para dirigirse a SINTRA, donde visitaremos el Palacio Nacional y el Palacio 
da Pena. Almuerzo en SINTRA. Regreso a LISBOA y tarde libre que podemos dedicar a recorrer la ciudad a nuestro 
aire o bien a realizar compras. Cena y alojamiento. 
 
DIA 2/4: LISBOA-EVORA-ASTURIAS 
Desayuno y salida de LISBOA para dirigirnos a EVORA, ciudad fundada por los romanos y que tiene un rico 
patrimonio cultural, con sus palacios, iglesias y monasterios, la Catedral, El Palacio Romano, etc. y en sus 
alrededores se encuentran monumentos megalíticos, probablemente los más antiguos de Europa. Almuerzo y salida 
de esta ciudad para emprender regreso hacia ASTURIAS. Llegada a OVIEDO, 
GIJÓN y AVILÉS a última hora del día y fin del viaje. 
 

Precio por persona:   570,00 €  

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 20,00 € 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Transporte en autocar de 50 plazas, dotado de video, aire acondicionado, butacas reclinables, 
megafonía, música ambiental, servicio wc, nevera, ABS,ASR, sistema antivuelco, cinturones de 
seguridad, seguro obligatorio de viajeros, etc. 

• La disponibilidad de dicho autocar para visitar las ciudades señaladas en el itinerario. 
• La estancia en Lisboa en un hotel de 4 estrellas. 
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• Régimen de Pensión completa. 
• Un almuerzo en Ciudad Rodrigo. 
• Guía para visitar Lisboa día completo el día 29. 
• Un almuerzo en Batalha 
• Guía para visitar Sintra el día 01. 
• La entrada a la Torre de Belém. 
• La entrada al Claustro del Monasterio 
• La entrada al Castillo de San Jorge. 
• Audífonos para visitar el Monasterio de los Jerónimos. 
• La entrada al Palacio Nacional de Sintra. 
• La entrada al Palacio da Pena en Sintra. 
• Minibús para subir los viajeros al Palacio Da Pena. 
• Un almuerzo en Sintra. 
• Un almuerzo en Évora. 
• Cena típica con espectáculo de fado en Lisboa. 
• Bebidas incluidas en las comidas. 
• Impuesto Iva. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Entradas a monumentos no descritos. 
• Propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
• Suplemento Individual (120 euros). 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 
Teletour Viajes. Caveda, 16 – 1ºA. 33002 Oviedo. 
 

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 20 de marzo de 2015 o antes si se cubren las 30 plazas reservadas. 

REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur – Polígono de Otero (0122) - Oviedo 

 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo ingresos antes. Los socios 
dispondrán de un plazo preferente de 10 días. 

SOCIOS DEL CLUB DE VIAJES Y ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR, del 24 de febrero al 20 de marzo de 2014 
(plazo preferente) 
AFILIADOS A LA HERMANDAD, del 6 al 20 de marzo de 2015 
AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, del 11 al 20 de marzo de 2015 
 
LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE GESTIÓN Y 
OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

 
RESERVAS: 

Ingreso de 53 € en la cuenta 2048.0153.68.3400025863. 

 
INFORMACIÓN:  
 
Luis Manuel Menéndez 670.92.54.0 


