
Jueves : Asturias - Aveiro - Caldas da Rainha  
Salida de los puntos de origen a primera hora de la man ana, breve parada en ruta y Llegada a Aveiro y comi-
da en restaurante concertado (incluida); por la tarde tiempo libre para visitar la ciudad conocida como la 
Venecia Portuguesa: destacan los canales, la Iglesia Da Misericordia y la Catedral. A continuacio n traslado a 
Caldas da Rainha, acomodación en el hotel, cena y alojamiento (incluido).  
Viernes: Caldas da Rainha  - Lisboa - Caldas da Rainha  
Desayuno en el hotel y salida hacia Lisboa. Fundada en las ma rgenes del rí o Tajo y abierta al Atla ntico, la 
antigua Lisboa con sus siete colinas y su aspecto decadente sigue manteniendo un incuestionable encanto. 
Sus barrios, iglesias, puentes nos cuentan la historia de esta increí ble ciudad. Comida libre (No incluida). A 
u ltima hora de la tarde regreso al hotel para la cena y alojamiento (incluido). 
Sábado: Caldas da Rainha - Lago Azul - Tomar - Caldas da Rainha  
Desayuno en el hotel y salida hacia el Lago Azul donde realizaremos un recorri-
do  en barco por el embalse de Castelo de Bode (agua que abastece a Lisboa). Se 
trata de uno de los mayores lagos artificiales de Europa con 60 km de extensio n. 
El recorrido nos llevara  por el rio Zezere viendo su flora, su fauna y rodearemos 
la famosa “Isla de del Lomo”. Comida a bordo (incluida). Por la tarde traslado a Tomar conocida como la ciu-
dad de los Templarios, es un lugar repleto de historia, cultura y patrimonio. Destacamos su Castillo Templa-
rio, el Convento de Cristo y el acueducto de Pegoes. A ultima hora de la tarde regreso al hotel cena y aloja-
miento (incluido).  
Domingo: Caldas da Rainha  - Coimbra - Asturias 
Desayuno en el hotel y salida direccio n a Coimbra. Tiempo libre para visitar la ciudad, famosa por sus calles 
sinuosas y sus casas colgantes. Comida en restaurante concertado (incluida). A primera hora de la tarde re-
greso a los puntos de origen realizando una breve parada en ruta.  

  

Suplemento habitación Individual 75€ 

El precio incluye:  
 

 3 Noches en Hotel 3* en Caldas da Rainha 

 Paseo en Barco  por el Lago Azul y comida 

 Comida en Coimbra. 

 Comida en Aveiro. 

 Seguro de Viaje 

 Guí a acompan ante  

 Autocar durante todo el recorrido. 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

 Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
 

 Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
 

Avilés C/Jose Manuel Pedregal, 8 - 985 536 494 
 

Pola de Siero C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


