
Jueves: Asturias - Aveiro - Fá�ma  

Salida de los puntos de origen a primera hora de la mañana, breve parada en ruta y llegada a Aveiro, comida en restauran-

te concertado (incluida), por la tarde �empo libre para visitar la ciudad, cuyos canales que atraviesan la ciudad hicieron que 

se la bau�zara como la Venecia portuguesa. Y es que también influyen en este apodo la presencia por estos canales de los 

barcos moliceiros, cuyas proas curvadas recuerdan en parte a las celebres góndolas venecianas. Entre los monumentos de 

su centro histórico destacan: su catedral, Convento de Jesus, Museo de Arte Sacro de Aveiro, etc. Después de la visita tras-

lado a Fá�ma, acomodación en el hotel, cena y alojamiento (incluido).  

Viernes: Fá�ma - Lisboa - Fá�ma  

Desayuno y salida hacia Lisboa para conocer la capital Lusa, sus barrios, iglesias y puentes que nos cuentan la historia de 

esta increíble ciudad. La ciudad de Lisboa refleja a la perfección el es�lo de vida portugués, que se entrega a la cultura mo-

derna sin dejar de mantener su herencia y tradiciones únicas. Lisboa es reconocida constantemente como una de las ciuda-

des más increíbles del mundo. Tendremos �empo libre para recorrer a pie algunas de sus principales calles y monumentos 

como el Cas�llo de San Jorge, la Plaza del Rosio, La Catedral o Plaza del Comercio. A úl�ma hora de la tarde regreso al hotel 

cena y alojamiento (incluido).  

Sábado: Fá�ma - Lago Azul - Tomar - Fá�ma  

Desayuno y salida hacia el Lago Azul donde realizaremos un recorrido en barco por el embalse de Castelo de Bode (agua 

que abastece a Lisboa). Se trata de uno de los mayores lagos ar�ficiales de Europa con 60 km de extensión. El recorrido nos 

llevará por el rio Zezere viendo su flora, su fauna y rodearemos la famosa “Isla del Lomo”. Comida a bordo (incluida). Por la 

tarde traslado a Tomar conocida como la ciudad de los Templarios, es un lugar repleto de historia, cultura y patrimonio. 

Destacamos su Cas�llo Templario, el Convento de Cristo y el acueducto de Pegoes. Regreso al hotel cena y alojamiento 

Domingo: Fá�ma - Coimbra - Asturias 

Desayuno y salida dirección a Coimbra, an�gua ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y sus casas colgantes 

donde destacan La Catedral Vieja, El Palacio del Arzobispo, la iglesia y la universidad, una de las mas an�guas de Europa, 

son algunas de las joyas con las que nos brinda esta comunidad. Finalizada la visita comida en restaurante concertado 

(incluida). A primera hora de la tarde salida en dirección a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.   

Suplemento habitación Individual 86€ 

  

El precio incluye:  

• 3 Noches en Hotel 3* en Fá�ma CENTRO 

• Comida en Aveiro. 

• Pasen en barco con almuerzo  

•  Comida en Coimbra. 

• Seguro de Viaje  

• Guía acompañante  

• Autocar durante todo el recorrido. 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 

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

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


