I.E.S. GOYA –ZaragozaDuración: 6 días/5 noches (13-19 junio de 2018)

Precio por persona:

NUESTRO
PRESUPUESTO
INCLUYE

13.6.2018 PRIMER DIA: ZARAGOZA–MÉRIDA-LISBOA

*Servicio de monitor cultural
acompañante durante todo el
recorrido que llevará a cabo las
visitas detalladas en el programa.
*Gestión de todas las visitas a
monumentos o similar.

*Entradas: monasterio de los
Jerónimos+palacio Real de
Sintra+Alcobaça+Batalha-teatro
romano de Mérida.
el

* Seguro de viaje,
* Seguro de responsabilidad civil
para profesorado acompañante.
*I.V.A .

Nota: Las entradas a cualquier
monumento
o
similar
no
especificadas, no están incluidas. La
dirección se reserva el derecho de
variar el programa para el buen
funcionamiento del mismo. Todo lo
no especificado no queda incluido
en este presupuesto.

NUESTRO HOTEL
A concretar

40-67+3/4 personas)

NUESTRO ITINERARIO

*Desplazamiento en autopullman
primera línea durante todo el
recorrido -55 /72 plazas*Alojamiento
en
habitaciones
múltiples en hotel/**** durante seis
noches en régimen de media
pensión (incluye bebida)

*Plazas
gratuitas
para
profesorado acompañante.

455 € (para un grupo de

Salida a las 8’00h desde el centro, hacia tierras Portuguesas. Parada en
Mérida para visitar el teatro romano. Continuación hacia Lisboa. Cena y alojamiento
en nuestro hotel.

14.6.2018 SEGUNDO DIA: LISBOA
Desayuno y continuación hacia Lisboa. Conoceremos la capital portuguesa.
Visita a confirmar en el Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem, monumento
a los Descubridores, parque de Eduardo VII, barrio moderno de la Expo’98 y museo
del Azulejo en el monasterio de la Madre de Dios. Tiempo libre en la plaza del
Comercio. Cena y alojamiento.

15.6.2018 TERCER DIA: OBIDOS-NAZARE-ALCOBAÇA-BATALHA
Desayuno. Hoy veremos Obidos con su castillo medieval, Nazaré una de las
localidades más bellas del país, donde disfrutaremos de tiempo libre para comer en
los típicos restaurantes marineros del puerto. Por la tarde, veremos el monasterio
cisterciense de Alcobaça fundado por Alonso I de Portugal en 1148 y el monasterio
de Batalha (14h.) construido para conmemorar la victoria de los portugueses contra
las tropas castellanas en 1385. Regreso a Lisboa. Cena y alojamiento. Tiempo
libre.

16.6.2018 CUARTO DIA: SINTRA-CASCAIS-ESTORIL
Desayuno y visita de Sintra, con su espectacular castillo “da Pena” al que se
sube de forma individual, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Visita a confirmar en el Palacio Nacional de Sintra. Tiempo libre en el centro de
Sintra. Por la tarde, visita de Cascais, una de las localidades más turísticas de
Portugal, disfrutaremos su paisaje de acantilados sobre el mar, parada en Estoril,
famosa por su Casino y paseo marítimo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

17.6.2018 QUINTO DIA: PLAYA DE LISBOA
Desayuno y día completo para disfrutar de una de las playas naturales más
bonitas de Lisboa. Cena y alojamiento.

18.6.2018 SEXTO DIA: QUELUZ-LISBOA
Desayuno y traslado al palacio de Queluz, conocido como el Versalles
portugués, tiempo libre para comer y última tarde para pasear por Lisboa y subirnos
en uno de sus tranvías. Cena y alojamiento.

19.6.2018 SEXTO DIA: LISBOA-SALAMANCA-ZARAGOZA
Desayuno. Inicio de nuestro regreso, parada en Salamanca, tiempo libre
para comer y ver la plaza Mayor y aledaños, continuación hasta Zaragoza. Llegada
a primeras horas de la noche. Fin de viaje y de nuestros servicios.

