
Día 1º. ORIGEN - OFIR. M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con des-
tino a Portugal, vía Badajoz. Llegada al hotel
Axis Ofir. Acomodación en el hotel, cena con
las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2º. OFIR - OPORTO - BARCELOS. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Oporto, ciudad
puerta de entrada a la región norte y que da su
nombre a Portugal y al vino reconocido en los
cuatro rincones del mundo: el Vinho de Porto.
Por su espléndida situación en la desembocadura
del Duero y su conjunto arquitectónico de excep-
cional valor, el centro histórico de Oporto es Pa-
trimonio de la Humanidad. Recomendamos
realizar la visita guiada opcional de la ciudad que
ofreceremos y que terminará en una de las bode-
gas típicas de la ciudad, lugar desde el cual po-
dremos disfrutar de una de sus vistas más
excepcionales y originales: la Ribeira y los famo-
sos puentes de María Pía y Luis I. Regreso al hotel
para realizar el almuerzo incluido con bebi-
das. A primera hora de la tarde entramos en una
de las ciudades más emblemáticas del arte popu-
lar miñoto, Barcelos, antigua villa situada en un
emplazamiento con restos arqueológicos desde
la Prehistoria. Su centro histórico mantiene un
agradable ambiente medieval caracterizado por
casas solariegas e históricas. Regreso al hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º. OFIR - BOM JESUS DO MONTE - GUI-
MARAES - VIANA DO CASTELO. P.C.
Desayuno buffet. Nuestro día comienza con
una singular excursión incluida a Guimaraes y
el Santuario Bom Jesús do Monte. El centro
histórico de la primera está declarado Patrimo-
nio Mundial, distinción merecida para una ciu-
dad llena de reminiscencias históricas, que ha
sabido preservar su patrimonio y espacios pú-
blicos para el placer de quienes la visitan. Con-
tinuación hacia el Santuario, uno de los
monumentos más visitados; su escalera de gra-
nito cubre las portadas de cientos de guías tu-
rísticas. Está rodeada de una exuberante
vegetación, situado en un lugar privilegiado
desde el que se contempla una espectacular pa-
norámica de la ciudad de Braga. Regreso al hotel

y almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde
conoceremos Viana do Castelo, bella localidad
situada entre la desembocadura del Miño y
Oporto. Destacar su barrio antiguo con sus ca-
lles adoquinadas, casas del siglo XVII y XVIII,
su Plaza de la República, centro neurálgico de
la ciudad donde se encuentran el Ayuntamiento,
el hospital de la Misericordia y una fuente de
1553. Regreso al hotel. Cena con bebidas in-
cluidas y alojamiento.

Día 4º. OFIR – COIMBRA – FÁTIMA –
TOMAR. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Coimbra, la
ciudad universitaria por excelencia de Portugal,
ciudad con arte, tradición y un rico patrimonio
cultural, histórico y monumental. Recomenda-
mos realizar la visita con guía local que ofrece-
remos. Continuación hacia Fátima.
Acomodación y almuerzo incluido en el
hotel. A la hora indicada por nuestra guía, sal-
dremos hacia la histórica ciudad de Tomar, que
se extiende en los márgenes del río Nabão, a los
pies de una frondosa colina coronada por su
suntuoso Castillo. En el interior de dicho castillo
se encuentra el Convento de Cristo, una autén-
tica joya arquitectónica que mezcla los estilos
gótico, manuelino, y renacentista, que ha sido
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Regreso a Fátima, donde dispondre-
mos de tiempo libre para visitar su famoso san-
tuario, lugar de concentración de peregrinos de
todo el mundo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5º. FÁTIMA - LISBOA. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Lisboa. En la
orilla derecha del estuario del río Tajo, la capital
de Portugal se extiende sobre encantadoras coli-
nas, disfrutando de una situación geográfica in-
comparable, a la que debe su destino de ciudad
cosmopolita. Con 20 siglos de historia, los viajes
marítimos de los descubrimientos ultramarinos
la convirtieron en uno de los grandes puertos del
mundo. Su luz excepcional, hechizo de escrito-
res, fotógrafos y cineastas, y la policromía de los
azulejos de las fachadas le confieren una atmós-
fera peculiar. Posibilidad de realizar una visita
con guía local a los lugares más emblemáticos de
la capital: avenida Da Liberdade, Plaza Rossío,
Plaza del Comercio, Monasterio de los Jerónimos,
Torre de Belem, etcétera. Regreso a Fátima. Cena
en el hotel y alojamiento.

Día 6º. FÁTIMA - ELVAS - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Elvas. Tiempo
libre para realizar el almuerzo no incluido. Con-
tinuación del viaje vía Badajoz hasta los dife-
rentes lugares de origen. Llegada y FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Ofir (distrito Braga). 
HOTEL AXIS OFIR HHHH

Fátima (región centro). 
HOTEL CINQUENTENARIO HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Lo Mejor de Portugal
Salidas GARANTIZADAS

Oporto, Coimbra y Lisboa

DETALLES PUENTE CLUB
· 8 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En los almuerzos y cenas del Hotel Axis Ofir.

· DESAYUNOS BUFFET.

· Fátima · Barcelos · Bom Jesús do Monte · Viana do Castelo
· Tomar · Lisboa · Elvas · Oporto

Lisboa. 

Oporto. 

ABRIL: 22
MAYO: 6 · 20
JUNIO: 3 · 10 · 17
OCTUBRE: 14 · 21
NOVIEMBRE: 4 · 11


