
                                                    

                               

 

 

                              LISBOA 6 DIAS  

TEMPORALIZACION  

17 JUNIO:     LUGAR DE ORIGEN - PORTUGAL 

Salida del lugar de origen a la hora convenida y presentación de nuestro monitor 
Querkus. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.  

18 JUNIO:     MULTIAVENTURA EN VIMEIRO/ÓBIDOS Y PENICHE 

Desayuno. Por la mañana nos divertiremos realizando actividades como la tirolina, tiro 
con arco y el tobogán de agua. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Óbidos, 
y rodeada por una muralla fortificada. Veremos el buen estado de conservación y 
aspecto medieval de sus calles y casas blanqueadas adornadas con flores. Su historia es 
un resumen ilustrado de todas las culturas que hicieron grande a Portugal. A 
continuación visitaremos Peniche para conocer los restos del Forte de Peniche, Cabo 
Carboeiro y unas de las playas más impresionantes de Portugal. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

19 JUNIO:    LISBOA/OCEANARIO DE LISBOA 
Desayuno. Por la mañana excursión con guía local a Lisboa, capital lusa, donde 
disfrutaremos de una panorámica de la ciudad y visitando a continuación lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, 
Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo de los Carruajes, 
etc., (entradas no incluidas). Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visitaremos el 
Oceanario (entrada incluida). El Oceanario de Lisboa es un museo de biología marina 
situado en el Parque de las Naciones de Lisboa,  construido en el ámbito de la Expo 98. 
Es el mayor acuario de interior de Europa. Fue construido por el arquitecto Peter 
Chermayeff. Rodeado de agua, simula un puerto flotante y se encuentra en la zona 
más futurista de Lisboa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

20 JUNIO:       PALACIO DE MAFRA/PAINTBALL  
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Desayuno. Por la mañana el Palacio Nacional de Mafra (entrada incluida), monumento 
barroco que fue también convento franciscano, construido por el Rey Juan V de 
Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos divertiremos 
realizando paintball. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

21 JUNIO:     SINTRA/CASCAIS/INICIACION AL SURF Y JUEGOS DE PLAYA 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sintra, declarada Patrimonio de la Humanidad 
en 1995. Sintra fue residencia de la nobleza portuguesa desde el SXV por su 
privilegiada ubicación para la caza, hoy declarada Parque Nacional de Sintra – 
Cascais. Destacamos sus palacios, El Palacio Real o Palacio da Vila, el Palacio da Pena o 
la Quinta da Regaleira (entradas no incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde como despedida nos relajaremos realizando una actividad de iniciación al surf 
y juegos en la playa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

22 JUNIO:     PORTUGAL – LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. Llegada, despedida de nuestro monitor 
Querkus y fin de nuestros servicios 

*NOTA: el orden de las excursiones puede verse modificado por necesidades a la hora 
de efectuar la reserva sin afectar a su contenido. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE:  
• Autobús privado durante todo el circuito con aire acondicionado y video  
• Hotel tipo **/*** en Vimeiro / Lisboa 
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, agua y vino para profesores / 

acompañantes) 
• Distribución en habitaciones múltiples para participantes 
• Seguro de asistencia en viajes y cobertura civil 
• Monitores, material y seguro para la realización de las actividades. 
• Actividades de Tirolina, tiro con arco y tobogán de agua. 
• Guía ½ día Lisboa 
• Entrada al Oceanario de Lisboa 
• Entrada al Palacio de Mafra 
• Actividad de Paintball 
• Actividad de iniciación al surf + juegos de playa 
• 3 profesores acompañantes  

NO INCLUYE:  
-  Entradas y/o servicios que no se especifiquen de manera explícita en el apartado “el 

precio incluye 
- Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, 

serán de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in. 
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PRECIO PARTICIPANTE:           HOTEL 3*** VIMEIRO/LISBOA    410  
€  

      Precio elaborado en la fecha indicada y en base a 50 participantes pago + 03  
gratuidades para profesores acompañantes y un monitor Querkus acompañante 
durante todo el circuito. 
     No hemos realizado ninguna reserva por lo que todos los servicios y entradas están 
sujetos a fechas de apertura y disponibilidad en el momento de reservar.
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