


01 Portugal & Islas Canarias

Llegada a Oporto temprano por la mañana. Traslado al hotel . Por la mañana 
visita guiada de Oporto. Visitaremos la Catedral, la Plaza da Batalha, 
avenida de los Aliados, el Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria, la Plaza 
Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre 
de los Clérigos, entre otras atracciones. Tarde libre. Alojamiento. 

ORIGEN - OPORTO

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de un paseo en barco por el Río 
Douro “Crucero das Seis Pontes” y visitaremos una bodega donde podremos 
degustar el famoso vino de Oporto. Tarde libre. Alojamiento.

OPORTO

Desayuno. Por la mañana visita guiada de Lisboa: el Monumentos de los 
descubridores, la Plaza del Comercio, del Marques de Pompal, el grandioso 
Monasterio de los Jerónimos del siglo XVI y la Torre de Belén, símbolo de la 
ciudad erigida a orillas del río Tajo. Durante la visita , haremos un alto en el 
camino para tomar un “bica” y probar los famosos pasteles de Belem. Regreso 
al hotel . resto del día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

LISBOA

Desayuno y salida hacia Aveiro, conocida como la “Venecia de Portugal” por 
los canales que surcan la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga la 
esencia de la historia de la ciudad, viejas casas entre callejuelas y canales. En 
la ría pueden contemplarse los Moliceiros, embarcaciones típicas que recorren 
estos canales desde hace siglos. Los azulejos son otros de los sellos de origen 
de la ciudad, puesto que están presentes en toda la arquitectura Aveirense. 
Opcionalmente se podrá realizar un paseo en barco moliceiro por los canales 
y degustar “ovos moles”. 

Continuación a Coimbra, antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles 
sinuosas y casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la Catedral Sé Velha 
del siglo XII, la Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad , una 
de las más antiguas de Europa. Continuación a Lisboa.  Alojamiento. 

OPORTO - AVEIRO - COIMBRA - LISBOA
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Desayuno. Por la mañana salida hacia la costa . Hoy disfrutaremos de conocer 
los pueblos de pescadores de Sintra , Cascais y Estoril. Regreso a Lisboa y 
resto del día libre. Por la noche asistiremos a una cena con espectáculo de 
Fado para trasladarnos al folcklore local. Alojamiento.. 

LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA 

Desayuno. En horario previsto traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia 
Tenerife. Llegada a las Islas Canarias, encuentro con el asistente y traslado 
al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la playa.  Cena. Alojamiento.

LISBOA - TENERIFE

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una excursión para conocer 
algunos de los paisajes más extraordinarios y bonitos de Tenerife. Visitaremos 
el magnífico Parque Nacional del Teide con sus impresionantes formaciones 
de lava de los famosos Roques de García. Aprenderemos sobre la historia 
natural del parque mientras admiraremos la vista del imponente monte Teide, 
el punto más alto de España. También podremos empaparnos de la rica 
cultura de los pueblos del norte de Tenerife y su magia.  

TENERIFE

Desayuno. Día libre en Tenerife para disfrutar de la playa o seguir recorriendo 
la isla.  Opcionalmente se podrá realizar un recorrido gastronómico incluyendo 
visita a 2 bodegas y almuerzo de 4 platos o bien una excursión al Loro Parque. 
Cena. Alojamiento. 

TENERIFE

Desayuno . Día libre en Tenerife. Opcionalmente se podrá disfrutar de una 
excursión a la vecina isla La Gomera . Cena. Alojamiento.

TENERIFE

Desayuno. Por la mañana tomaremos un ferry o vuelo hacia Las Palmas de 
Gran Canaria. Llegada  y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar 
de la playa. Alojamiento. 

TENERIFE - GRAN CANARIA
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Desayuno. Hoy disfrutaremos de un tour de todo el día conociendo esta 
maravillosa isla, fascinándonos por la majestuosidad de los paisajes interiores 
de Gran Canaria, donde encontraremos multitud de pueblos con encanto y 
el valle de las mil palmeras que ha sifo fuente de inspiración de numerosos 
artistas. Cena. Alojamiento. 

GRAN CANARIA 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Opcionalmente se podrá realizar 
un avistamiento de delfines y ballenas. Cena. Alojamiento.

GRAN CANARIA 

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta maravillosa isla. Cena. 
Alojamiento.

GRAN CANARIA 

Desayuno. Por la mañana tomaremos ferry hacia Lanzarote. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre . Cena. Alojamiento.

GRAN CANARIA - LANZAROTE

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla. Opcionalmente 
podrán realizar una excursión para conocer Teguise, el pueblo natal de Cesar 
Manrique y su fundación. César Manrique Cabrera fue un pintor, escultor y 
artista español. 

GRAN CANARIA - LANZAROTE

Desayuno. Hoy disfrutaremos de un tour descubriendo  los lugares más conocidos 
y hermosos de Lanzarote. De camino al Golfo seguimos la espectacular carretera 
costera y bordeamos Las Salinas de Janubio y los Hervideros para parar en 
“El Golfo” y su más que conocido “Lago Verde”. A continuación, nos dirigimos 
al “Parque Nacional de Timanfaya”.Primero haremos las demostraciones 
geotérmicas en el Islote de Hilario para luego hacer la más que espectacular 
“Ruta de los Volcanes”. En el mismo parque damos la posibilidad de realizar un 
paseo en camello (opcional). Tiempo libre para almorzar y seguir descubriendo 
paisajes entre viñedos y lava volcánica. Finalmente visitamos la espectacular 
cueva volcánica “Jameos del Agua”, transformada por César Manrique. Regreso 
al hotel. Cena. Alojamiento

LANZAROTE
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Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la isla. Opcionalmente se podrá 
realizar una excursión para conocer la vecina isla de Fuerteventura. Cena. 
Alojamiento.

LANZAROTE 

Desayuno. En horario previsto traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

LANZAROTE - CIUDAD DE ORIGEN 
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Compaginó su obra con la defensa de los valores medioambientales de 
Canarias. Buscó la armonía entre el arte y la naturaleza como espacio creativo, 
alguien que si dudas dejo su sello en la isla. Cena. Alojamiento.. 

QUÉ INCLUYE

• Guía acompañante durante el recorrido.
• Vuelos internos Lisboa/Tenerife/Las Palmas / Lanzarote
• Todos los traslados mencionados en programa
• Alojamiento y régimen en hoteles especificados.
• Tasas de estancia incluidas
• Visita guiada en: Lisboa Medio día, Sinnta y Cascais full day (max 8 horas), 

Oporto medio día
• Paseo en barco por los 6 puentes del Rio Duero (50 minutos)
• Visita bodega en Oporto con degustación de 2 vinos
• Degustación Bica + pastel de Belem
• 1 Cena típica en el Barrio de la Alfama en Lisboa (Menú: 3 platos con 1/4 vino 

y agua incluidos)
• Tour del teide y norte de Tenerife 
• Dia completo excursión en gran canaria 
• Tour 1 día por Lanzarote
• Guía local para excursiónn Cascais/Sintnra y Estroil 
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2 Noches. Stayhotel o similar con desayuno.
OPORTO

3 Noches. Hotel Exe Libertade o similar con desayuno.
LISBOA

4 Noches. Hotel Precise Resort 4* (Ex Maritim) o similar con media pensión.
TENERIFE

4 Noches. Hotel Exe Las Palmas o similar con media pensión.
GRAN CANARIA

4 Noches. Hotel Las Costas o similar con media pensión.
LANZAROTE


