PORTUGAL – Lisboa y Abufeira
Lisboa, una de las ciudades más vibrantes y carismáticas de toda Europa, es la
ciudad de las siete colinas. una mezcla de su herencia y tradición combinada con
un modernismo impactante y un pensamiento progresivo.
Quedará rendido eternamente a su luz atlántica y a su peculiar belleza.
Albufeira es la mayor, más concurrida y dinámica de todas las poblaciones
costeras que se encuentran en la bonita línea costera meridional del Algarve.
Albufeira fue un tranquilo pueblecito de pescadores, que en la actualidad se ha
transformado en el destino vacacional más popular de todo el Algarve.
Albufeira contiene todo lo necesario para unas vacaciones llenas de diversión,
en un clima maravilloso, actividades variadas y bellas playas.

Itinerario
Día 1: Ciudad de origen – Lisboa
Salida desde su ciudad de origen con destino Lisboa.
Llegada y traslado a su hotel.
Alojamiento.
Día 2: Lisboa
Desayuno. Día libre. Alojamiento

Pasee por su centro
histórico que culmina en el
arco Triunfal que da
acceso a la Plaza del
Comercio y al río Tajo.
visite el Castillo de San
Jorge, el punto más alto de
la ciudad, en el medio de
los barrios más típicos.
Una oportunidad única de
sentir y comprender la
unión de la ciudad con el
río Tajo.

Día 3: Lisboa
Desayuno. Día libre. Alojamiento
El Palacio Nacional da Pena es
uno de los mejores palacios de
Europa, con una fachada pintada
en tonos vivos y un interior
restaurado se alza sobre un
entorno natural inigualable, el de
la Sierra de Sintra, rodeado por
un jardín botánico

Día 4: Lisboa
Desayuno. Día libre. Alojamiento

Lisboa también es famosa por
su animada y bulliciosa noche.
Después de una tarde de
compras en el elegante barrio
de Chiado, nada como acabar
el día en uno de los miradores,
el de Santa Catarina o el de
São Pedro de Alcântara, y
quedarse a cenar en Bairro
Alto mientras escucha un
tradicional fardo.

Día 5: Lisboa - Albufeira
Desayuno. Día libre. Alojamiento
Relajarse en las playas de arena
adornadas con enormes rocas y
bonitos acantilados o disfrutar de
la piscina del hotel, es obligatorio
en Abufeira.

Día 6: Albufeira
Desayuno. Día libre. Alojamiento

El pueblo de Abufeira en su
antigüedad fue una aldea de
pescadores de la que hoy se
conserva su núcleo intacto por
sus típicas casas blancas y
callejuelas estrechas repleto
de todo tipo de servicios para
los visitantes.

Día 7: Albufeira
Desayuno. Día libre. Alojamiento
Si estás buscando
encontrar delfines en
la naturaleza, quieres
navegar al atardecer,
realizar una salida de
pesca o explorar la
costa y las cuevas en
Albufeira
y
sus
alrededores, un paseo
en barco es un deber
cuando estás en el
área.

Día 8: Albufeira– Ciudad de origen
Desayuno. Según su horario de vuelo, traslado al aeropuerto para coger el vuelo
con destino a su ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

Nuestros precio incluye
Billete de avión Ciudad de Origen – Lisboa / Faro – Ciudad de Origen
Tasas aéreas incluidas
Traslados aeropuerto-hotel/hotel-aeropuerto
Billete de tren Lisboa – Albufeira clase turista
4 noches de alojamiento en hotel 4* en Lisboa
3 noches de alojamiento en hotel 4* en Albufeira
Régimen de alojamiento y desayuno
Seguro básico de viaje
Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como teléfono, propinas, lavandería, comida o
bebidas no incluidas o excursiones opcionales
Tasas turísticas de pago directo en los hoteles
Traslado hotel – estación de tren / estación de tren – hotel
Suplemento de régimen en Media Pensión.
Seguro opcional de viaje.
Hoteles previstos o similares bajo disponibilidad
Lisboa
Hotel Principe Real 4****
Hotel Turim Europa 4****
Albufeira
Hotel Balaia Atlántico 4****
Hotel Boa vista 4****

Política de cancelación
Servicios aéreos:
Una vez realizada la reserva los gastos aéreos serán del 100%.
Servicios terrestres:
Hasta 31 días antes de la salida no se aplicarán gastos terrestres.
De 30 días hasta 21 días antes de la salida los gastos terrestres serán del 50%.
De 20 días hasta 15 días antes de la salida los gastos terrestres serán del 75%.
A partir de 14 días antes de la salida, los gastos serán del 100%
Non show o no presentado, los gastos serán del 100% de toda la reserva.
Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones
descritas en los términos y condiciones y según la política de cancelación del
contrato de viajes combinado.

