LISBOA
SALIDA GARANTIZADA CON COORDINADOR.
13 al 16 de Abril (04 días / 03 noches)
EXCLUSIVO SINGLE
Cuanto antes compres el vuelo más
barata te saldrá
PRECIO: 385 € por persona en habitación
doble.
Suplemento individual: 175 €.
Suplemento de grupo para menos de 6
personas: 85 €/persona
Suplemento de grupo de 6 a 8 personas:
50 €/persona
Para grupos de 8 o más personas no
hay suplemento.
Lisboa con su clima templado, la amabilidad de sus gentes, su excelente gastronomía y la belleza de
sus calles hacen de esta escapada la "excusa" perfecta para pedir vacaciones en el trabajo y venir a
conocer esta ciudad sorprendente.
Una escapada de 4 días para conocer y saborear la capital portuguesa. Nos perderemos por sus
calles y sus comercios antiguos, visitaremos cafeterías emblemáticas donde probar sus dulces
típicos, nos trasportaremos a la época de los descubrimientos y descubriremos la villa de Sintra que
enamoró a Lord Byron en el siglo XIX.
Y lo mejor de todo: ES EXCLUSIVO PARA TODO AQUEL QUE VIAJE SOLO
Nuestro coordinador os acompañará en todo momento y os descubrirá la Lisboa más desconocida
para los turistas. De su mano comeréis en restaurantes que sólo los portugueses frecuentan y
visitaréis monumentos apenas visitados por turistas pero que os dejarán con la boca abierta. ¡Tú sólo
te tienes que preocupar de hacer las maletas!
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ITINERARIO
DÍA 1: MADRID -LISBOA
Encuentro en el aeropuerto y salida con
vuelo hacia Lisboa. Llegada al aeropuerto de
Lisboa. Tras recoger las maletas nos
dirigiremos al hotel donde dejaremos nuestro
equipaje y así comenzar la visita por esta
increíble ciudad.
En este primer día realizaremos una visita
por el casco histórico de la ciudad, donde sus
distintos barrios con características tan
marcadas son puntos obligatorios dándonos
testimonio del verdadero espíritu lisboeta.
Pasearemos por Baixa: el barrio comercial por tradición, reconstruído tras el terremoto del SXVIII.
Sus calles emblemáticas nos permitiran llegar a la Plaza de los Restauradores, Plaza del Rossio,
Plaza Figueira y a la famosa Plaza del Comercio, una de las más bonitas con su arco de triunfo
indicando la entrada.
La visita continua hacia el Barrio Alto, al cual podemos acceder de dos formas muy particulares: El
Tranvía, que en Lisboa no es únicamente un medio de transporte para desplazarse por la ciudad,
sino que es un atractivo turístico en si mismo, o el "Elevador de Santa Justa" (ascensor), una de las
formas más rápidas de comunicar ambas zonas. No hay que dejar pasar la oportunidad, de subir o
bajar en este ascensor centenario y obtener una bonita vista de la ciudad.
Si de historia y lugares imprescindibles se trata, la visita al Castillo de San Jorge también la
incluiremos en nuestro itinerario. Tanto de día como de noche su imagen sobresale desde la colina
homónima. A su pies el Barrio Alfama, antiguo reducto de pescadores, con sus típicos olores y
sentimientos, cuna del fado.
A cada paso de nuestro recorrido encontraremos restaurantes, bares y pastelerías donde degustar
platos y dulces típicos de Lisboa.
Por la noche nos reuniremos para salir a cenar todos juntos y disfrutar de la gastronomía lisboeta.
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DÍA 2: LISBOA -SINTRA
Desayuno en el hotel.Tras reunirnos en el
lobby del hotel a la hora acordada,
disfrutaremos de un gran día para conocer la
precisosa ciudad de Sintra.
La perfecta simbiosis existente entre la
naturaleza y el patrimonio edificado hicieron
que la UNESCO la considerara Patrimonio
de la Humanidad en 1995.
Esta villa adorada por artistas y escritores de
todo el mundo posee un encanto singular.
Lord Byron dijo de ella: "Quizás el lugar más encantador de Europa en todos los aspectos; contiene
bellezas de todas clases, naturales y artificiales. Hay palacios y jardines que se alzan en medio de
rocas, cataratas y precipicios; conventos en lo alto de formidables cimas; una vista del mar y el Tajo
a lo lejos… Reúne en si toda la naturaleza salvaje de Escocia y el verdor del sur de Francia".
En en el centro histórico se alza el Palacio Nacional, con sus características chimeneas blancas.
Los jardínes y callejuelas de la villa invitan a pasear por ella, alternando con un descanso para probar
los pasteles típicos de la zona.
En lo alto de la sierra, encontramos el Palacio da Pena, el más completo y notable ejemplar de la
arquitectura portuguesa del romanticismo, su colorida arquitectura que se mezlca con la típica
neblina del lugar hacen de este sito un ambiente asomborso.
Para concluir el día un hermoso paseo por Quinta da
Regaleira, una pequeña joya que muy pocos turistas
visitan y que nos dejará con la boca abierta.
Regreso a Lisboa y cena.

Día 3: Lisboa
Desayuno en el hotel. Encuentro en el lobby del
hotel y salida para explorar los rincones de la ciudad
que aún nos quedan por visitar.
Por la mañana, un recorrido por el Barrio de Belém,
cuyo patrimonio se encuentra relacionado con los
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descubrimientos que hicieron la epóca de esplendor del Imperio. Desde sus playas partieron
las naves del navegante Vasco de Gama rumbo al descubrimiento de la ruta marítima hacia la India.
Merece una visita el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém. Otros puntos de interés
son también el Monumento a los Descubridores, el Puente 25 de Abril y el Museo Nacional de
Carros.
No podemos abandonar este barrio sin antes degustar sus famosos "pastéis de nata" recién hechos
dentro del gran local que es la antigua fábrica y cuya receta es uno de los secretos mejor guardados
del país vecino.
Por la tarde llegaremos al Parque das Nações, que comprende el área donde se realizó la
Exposición Mundial de 1998 lo que permitió la transformación de la zona oriental de la ciudad. En la
actualidad, es un espacio de ocio y disfrute. También aquí se encuentra el segundo acuario más
grande de Europa, llamado Oceanário de Lisboa; la Torre Vasco de Gama, excelente mirador y el
Puente Vasco de Gama que, con sus casi 18 kilómetros de largo, es el más largo de Europa.
Por la noche disfrutaremos todos juntos de la animada zona Cais de Sodré. Cenaremos en el
mercado gastronómico por escelencia de la capital portuguesa y viviremos de primera mano el
ambiente nocturno lisboeta.

DÍA 4: Lisboa - Madrid
Desayuno en el hotel. Mañana libre para dar una vuelta hasta la hora del check out. Llegada al
aeropuerto para emprender el viaje de regreso a casa.

INCLUYE:










3 noches de alojamiento y desayuno en hotel de 3* en el centro de Lisboa.
Entrada al Monasterio de los Jerónimos.
Entrada al Panteón Nacional.
Entrada al Museo de Carruaje.
Billete de tranvía.
Billete para los elevadores de Santa Justa, da Bica y da Glória.
Billete de Tren ida y vuelta a Sintra.
Coordinador para los 4 días (a partir de 4 personas).
Seguro de viaje.
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NO INCLUYE:



Vuelo Madrid-Lisboa-Madrid (se lo podemos tramitar)
Suplemento habitación individual



Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestra oficina personalmente, por teléfono o por email y se
entregará como anticipo la cantidad de 150 €. El resto deberá hacerse 20 DIAS ANTES DE LA
SALIDA. Siempre será necesario nuestra CONFIRMACION EXPRESA para la reserva/s realizada/s,
y para todos los medios de reserva indicados y especialmente cuando se realice por correo
electrónico (Email).
Para realizar la reserva serán necesarios los siguientes datos:
•
Nombre y apellidos completos, tal y como aparece en el DNI y el pasaporte
•
Teléfonos de contacto
•
Correo electrónico (importante para enviarte documentación y otros datos del viaje).
•
Copia del PASAPORTE o DNI, o visado si fuera necesario. (Enviar escaneado o como
imagen a nuestros email)
El pago podrá realizarse en efectivo o transferencia bancaria:
BANCO SANTANDER
Cuenta nº: 0049-5148-97-2616046201 // IBAN: ES26
Titular: Andara Rutas s.l.
Asunto o concepto: TU NOMBRE COMPLETO + DESTINO + FECHA DEL VIAJE
**
Muy importante Anota claramente en el asunto o concepto del recibo bancario.
Estos datos son imprescindibles para poder identificar tu pago correctamente. En caso de error o no
anotarlo correctamente, tu reserva podría quedar anulada por falta de pago.
JUSTIFICANTE DE PAGO:
En caso de transferencia bancaria será imprescindible remitir por correo-electrónico un justificante
del pago indicando claramente el nombre de la persona, viaje y fecha.

NOTAS:
Exclusivo single.
Recomendamos llevar la Tarjeta Sanitaria Europea
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