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Oporto, alrededores / Penafi el
Hoteles ***
Temporada MP PC
01/01 - 31/03 31,10 € 33,35 €
01/04 - 31/05 33,35 € 35,55 €
01/06 - 30/06 35,55 € 37,80 €
Sup. Single 25,55 €
Vimeiro / Lisboa
Hoteles ***
Temporada MP PC
01/01 - 31/03 31,10 € 38,35 €
01/04 - 31/05 33,35 € 40,00 €
01/06 - 30/06 36,10 € 42,80 €
Sup. Single 25,55 €
Costa de Lisboa
Hoteles ***
Temporada MP PC
01/01 - 31/03 36,65 € 38,90 €
01/04 - 31/05 38,90 € 41,10 €
01/06 - 30/06 41,10 € 43,35 €
Sup. Single 25,55 €
Peniche / Caldas da Rainha
Hoteles ***
Temporada MP PC
01/01 - 31/03 34,45 € 36,65 €
01/04 - 31/05 35,55 € 37,80 €
01/06 - 30/06 37,80 € 40,00 €
Sup. Single 22,20 €

Actividades de Aventura  |  Servicio opcionales  |  Entradas Precio
Diverlanhoso
Canoa en el lago artifi cial del parque (iniciación) 5,90 €
Soft-Raft (Río Cádavo) mínimo 8 personas 19,80 €
Senderismo Acuático 30,00 €
Caniyonning 37,10 €
Rafting Río Miño 37,80 €
Canoa en el embalse de Caniçada 8,35 €
Diverkids 5,55 €
BTT (1 hora) 5,90 €
Búsqueda del Tesoro a pie / Golf de montaña (cada una) 7,35 €
Orientación 1h 7,20 €
Escalada 1h 8,35 €
Mina - laberinto subterráneo 7,80 €
Puentes Colgantes (recorrido 10 puentes) 8,90 €
Via ferrata + Rappel doble (30 + 30 m) 18,90 €
Equitación 1h (con guía) 29,45 €
Tiro al blanco (varias modalidades) Arco, tirachinas, cerbatana, aire comprimido 13,35 €
Paintball (marcador + máscara + mono + 100 bolas) 20,90 €
Paintball Kids 15,55 €
Tirolina de inciación 5,80 €
Salto de trapecio / Tirolina (normal) 7,80 €
Rappel suspenso / Tirolina Superman 11,10 €
Salto de péndulo 16,65 €
Bungee Jumping 19,10 €
Fun Park zona de Fátima
PACK JOVEN A 10´ kart + arborismo + curso orientación + slide (supl. almuerzo 7,10 €) 22,65 €
PACK JOVEN B 10´ kart + arborismo + curso orientación + slide + escalada + sky + 
juego del bombero (supl. almuerzo 7,25 €) 27,50 €

PACK JOVEN C 10´ kart + arborismo + paintball (50 bolas) (supl. almuerzo 7,15 €) 33,60 €
Vimeiro
Paintball (3 horas) Mayores de 12 años 24,45 €
Tirolina + tiro con arco + tobogán de agua (3 horas) Mayores de 12 años 22,00 €
Iniciación al surf + juegos de playa (2h 30´) 28,10 €
Multiactividad: Tirolina + pelotas gigantes + tiro con arco + tobogán de agua 
(3 horas) Mayores de 12 años 26,90 €

Senderismo a pie de los acantilados 12,20 €
Oceanario de Lisboa. Hasta 12 años (suplemento >12 años 4,50 €) 10,55 €
Planetario Calouste Gulbenkiam 3,05 €
Jardin Zoológico de Lisboa. Hasta E.S.O. 15,10 €
Entrada al Monasterio de los Jerónimos + Torre de Belém 22,00 €
Palacio de Queluz 3,65 €
Palacio de Mafra 3,65 €
Palacio Nacinal de Sintra 3,65 €
Palacio da Pena (incluido microbús de acceso) 12,20 €

PORTUGAL

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos 
mínimo de 20 plazas de pago. El precio incluye: El 
equipo necesario  para la actividad, monitores con 
asistencia y coordinación en todas las actividades y 
seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de 
agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa, 
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.
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Portugal express
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Vimeiro, Portugal.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Actividad de Multiaventura en Vimeiro.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 255 € 215 € 200 € 190 €

01/04 - 30/04 260 € 220 € 205 € 195 €

01/05 - 31/05 265 € 230 € 210 € 200 €

01/06 - 30/06 270 € 235 € 215 € 205 €

Suplemento single: 80 €

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,65 €

Comunidad Valenciana y Murcia: 22,20 € 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,75 €

Cataluña: 38,90 €

Día 1. Lugar de origen - Portugal
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura / Obidos, Peniche 
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una 
actividad de Multiaventura. Nos divertiremos con 
la tirolina, tiro con arco y el tobogán de agua entre 
otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos  
Óbidos, rodeada por una muralla fortifi cada. 
Veremos el buen estado de conservación y aspecto 
medieval de sus calles y casas blanqueadas 
adornadas con fl ores. Su historia es un resumen 
ilustrado de todas las culturas que hicieron grande 
a Portugal. A continuación nos iremos a Peniche 
para conocer los restos del Forte de Peniche, Cabo 
Carboeiro y unas de las playas más impresionantes 
de Portugal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Acantilado Boca do Inferno, 
Estoril
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, 
capital lusa, donde disfrutaremos de una panorámica 
de la ciudad y visitando a continuación lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de los 
Restauradores con su Obelisco, Monasterio de los 
Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo de 
los Carruajes, etc. Almuerzo tipo picnic.  Por la tarde 
salida hacia Estoril, contemplaremos el exterior de 
su famoso casino y pasearemos por sus playas y 
paseo marítimo. Continuamos hacia el acantilado 
“A Boca do Inferno” en Cabo da Roca. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Portugal - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

pvp

Desde

190 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155 €/servicio
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Portugal “low cost”
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Vimeiro, Portugal.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Actividad de Multiaventura en Vimeiro.
• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación 

del colegio).
• Entrada a la Quinta da Regaleira.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 300 € 265 € 245 € 230 €

01/04 - 30/04 305 € 270 € 250 € 240 €

01/05 - 31/05 310 € 280 € 255 € 245 €

01/06 - 30/06 315 € 285 € 260 € 250 €

Suplemento single: 100 €

Día 5. Portugal - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Día 1. Lugar de origen - Portugal
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura / Obidos, Peniche 
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una 
actividad de Multiaventura. Nos divertiremos con 
la tirolina, tiro con arco y el tobogán de agua entre 
otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos  
Óbidos, rodeada por una muralla fortifi cada. 
Veremos el buen estado de conservación y aspecto 
medieval de sus calles y casas blanqueadas 
adornadas con fl ores. Su historia es un resumen 
ilustrado de todas las culturas que hicieron grande 
a Portugal. A continuación nos iremos a Peniche 
para conocer los restos del Forte de Peniche, Cabo 
Carboeiro y unas de las playas más impresionantes 
de Portugal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Acantilado Boca do Inferno, 
Estoril
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, 
capital lusa, donde disfrutaremos de una panorámica 
de la ciudad y visitando a continuación lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de los 
Restauradores con su Obelisco, Monasterio de los 
Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo de 
los Carruajes, etc. Almuerzo tipo picnic.  Por la tarde 
salida hacia Estoril, contemplaremos el exterior de 
su famoso casino y pasearemos por sus playas y 
paseo marítimo. Continuamos hacia el acantilado 
“A Boca do Inferno” en Cabo da Roca. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Sintra: Quinta da 
Regaleira
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio 
Nacional de Mafra (entrada incluida), monumento 
barroco que fue también convento franciscano, 
construido por el Rey Juan V de Portugal. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde visita de Sintra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1995. Sintra es 
residencia de la nobleza portuguesa desde el 
s.XV por su privilegiada ubicación para la caza, 
hoy declarada Parque Nacional de Sinta-Cascais. 
Aquí visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada 
incluida), lujosa mansión (s.XVII-XIX) situada en 
pleno corazón de Sintra de la que destaca su 
bosque, el Rellano de los Dioses, el Pozo Iniciático, 
la Torre y el Palacio. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

pvp

Desde

230 €

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,65 €

Comunidad Valenciana y Murcia: 22,20 € 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,75 €

Cataluña: 38,90 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155 €/servicio
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Temporada

Precio PVP por plaza

20 
plazas

30 
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 365 € 320 € 305 € 295 €

01/04 - 30/04 370 € 330 € 310 € 300 €

01/05 - 31/05 380 € 335 € 315 € 305 €

01/06 - 30/06 385 € 340 € 320 € 310 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Norte de Portugal.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de puentes colgantes y escalada.
• Senderismo por vía ferrata.
• Crucero “Seis Pontes” en Oporto.
• Entrada a la Librería Lello.
• Descenso en soft-raft.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en doble.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Lanhoso
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Puente colgante, escalada / 
Senderismo 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
actividad del puente colgante y escalada. Almuerzo 
concertado. Por la tarde realizaremos una ruta de 
senderismo por una vía ferrata, itinerario equipado 
con diverso material: clavos, grapas, presas, 
pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, 
que permiten llegar con seguridad a zonas de 
difícil acceso para senderistas o no habituados a la 
escalada. Regreso al albergue, cena y alojamiento 
en cabañas para grupos.

Día 3. Oporto / Crucero en barco
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita 
panorámica a la ciudad de Oporto, pasando por la 
Catedral, Plaza da Batalha, Avenida de los Aliados 
donde está el Ayuntamiento, subimos por el barrio 
de la Cordoaria y la Torre de los Clérigos. Bajando 
la calle de la Restauración, llegaremos al barrio 
da Ribeira, recorriendo la orilla del Río Duero y 
divisando las típicas casas de Oporto. Visitaremos 
la Librería Lello que se hizo famosa porque en ella 
se grabaron escenas de la película de Harry Potter. 
Almuerzo en picnic. Por la tarde salida para hacer 
un paseo en barco por el Río Douro “Cruzeiro das 
Seis Pontes”. Regreso, cena y alojamiento.

Día 4. Soft-Raft / Guimarães
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la 
actvidad de soft-raft, que consiste en deslizarse 
por un río con una balsa de rafting y superar los 
diversos obstáculos que aparecen de forma natural. 
Regreso al hotel/albergue para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Guimarães, una de las ciudades 
más bella de Portugal, ya que posee un gran pasado 
medieval, por lo que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Conoceremos el Castillo 
y el casco histórico. Regreso, cena y alojamiento.

Día 5. Lanhoso / Lugar de origen
Desayuno. Salida a la hora convenida hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

295 € Lánzate a la aventura en Lanhoso
5 días | 4 noches

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,65 €

Comunidad Valenciana y Murcia: 22,20 € 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,75 €

Cataluña: 38,90 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155 €/servicio
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Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 400 € 360 € 330 € 320 €

01/04 - 30/04 405 € 365 € 340 € 330 €

01/05 - 31/05 410 € 370 € 345 € 335 €

01/06 - 30/06 415 € 380 € 350 € 340 €

Suplemento single: 130 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Entrada al Oceanario de Lisboa.
• Entrada + almuerzo en el Parque de Aventura.
• Entrada a la Gruta da Moeda.
• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación 

del colegio).
• Entrada al Palacio Quinta da Regaleira, Sintra.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de Origen / Costa de Lisboa

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Lisboa / Oceanario de Lisboa

Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, 
capital lusa, donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad y visitando a continuación 
lugares tan emblemáticos como la Catedral, Plaza 
del Rocío, Plaza de los Restauradores con su 
Obelisco, Plaza del Comercio, Plaza Marqués de 
Pombal, Jardim Eduardo VII, Plaza de Espanha, 
Avenida da Liberdade, Bairro Alto, Chiado y Bairro 
de Belém o la Lisboa de los Descubrimientos donde 
se encuentra el Monasterio de los Jerónimos y la 
Torre de Belén. Almuerzo picnic. Por la tarde visita 
del Oceanario. El Oceanario de Lisboa es el mayor 
acuario de interior de Europa. Fue construido por 
el arquitecto Peter Chermayeff dentro del marco 
de la Expo 98. Rodeado de agua, simula un puerto 
fl otante y se encuentra en la zona más futurista 
de Lisboa, el barrio de Parque de las Naciones. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Actividades de aventura / Grutas da 
Moeda

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona 
conocida como Vale do Tejo para realizar 
actividades de aventura. Nos divertiremos con 
el kart, arborismo, y orientación . Almuerzo en el 
parque. Por la tarde visitaremos las Grutas da 
Moeda, que fueron descubiertas de forma casual en 
1971 y se conservan originales. Los nombres de las 
salas sugieren la imagen que cada una proporciona 
al visitante: pesebre, pastor, cascada, virgen, cúpula 
roja, maritima, capilla imperfecta, tarta nupcial, 
bóvera roja, fuente de las lágrimas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Óbidos

Desayuno. Por la mañana salida hacia Mafra 
para conocer el Palacio Nacional de Mafra,  
monumento barroco que fue también convento 
franciscano, construido por el Rey Juan V de 
Portugal. Los edifi cios de Mafra se encuentran 
entre las edifi caciones del barroco portugués más 
suntuosos. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Óbidos, rodeada por una 
muralla fortifi cada. Veremos el buen estado de 
conservación y aspecto medieval de sus calles y 

casas blanqueadas adornadas con fl ores. Su 
historia es un resumen ilustrado de todas las 
culturas que hicieron grande a Portugal. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sintra, Cascais / Estoril

Desayuno. Por la mañana visitaremos  Sintra,  
La ciudad fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Destacamos sus 
Palacios y Quintas. Entre los más importantes 
el Palacio Nacional de Sintra o “Palacio 
da Vila”. El aspecto característico de este 
palacio es fácilmente identifi cado por sus dos 
grandes chimeneas cónicas gemelas. Nosotros 
visitaremos a Quinta da Regaleira: El Palácio da 
Regaleira (entrada incluida). Carvalho Monteiro, 
ayudado por el arquitecto italiano Luigi Manini, 
construye en la quinta de cuatro hectáreas 
un palacio, lujosos jardines , lagos, grutas y 
edifi cios enigmáticos. Destacar sus jardines 
con símbolos relacionados con la masonería 
y los templarios y el Pozo iniciático con la 
Cruz Templaria visible al fondo. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde salida hacia Estoril, donde 
contemplaremos el exterior de su famoso casino 
y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. 
Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y su 
hermosa bahía. Cena y alojamiento.

Día 6. Costa de Lisboa - Lugar de 
origen

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

pvp

Desde

320 € Costa de Lisboa, cultura y diversión
6 días | 5 noches

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,65 €

Comunidad Valenciana y Murcia: 22,20 € 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,75 €

Cataluña: 38,90 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155 €/servicio
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Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 445 € 405 € 385 € 370 €

01/04 - 30/04 450 € 410 € 390 € 380 €

01/05 - 31/05 455 € 415 € 395 € 385 €

01/06 - 30/06 460 € 420 € 400 € 390 €

Suplemento single: 130 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Actividades de Tirolina, tiro con arco y tobogán 

de agua.
• Entrada al Oceanario de Lisboa.
• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación 

del colegio).
• Actividad de Paintball.
• Actividad de iniciación al surf + juegos de 

playa.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de Origen - Portugal
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura en Vimeiro / Óbidos y 
Peniche
Desayuno. Por la mañana nos divertiremos 
realizando actividades como la tirolina, tiro con arco 
y el tobogán de agua. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visitaremos Óbidos, y rodeada por una muralla 
fortifi cada. Veremos el buen estado de conservación 
y aspecto medieval de sus calles y casas 
blanqueadas adornadas con fl ores. Su historia es un 
resumen ilustrado de todas las culturas que hicieron 
grande a Portugal. A continuación visitaremos 
Peniche para conocer los restos del Forte de 
Peniche, Cabo Carboeiro y unas de las playas más 
impresionantes de Portugal. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Oceanário de Lisboa
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, 
capital lusa, donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad y visitando a continuación 
lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rocío, 
Plaza de los Restauradores con su Obelisco, 
Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belén, la 
Catedral, Museo de los Carruajes, etc., (entradas 
no incluidas). Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
visitaremos el Oceanario (entrada incluida). El 
Oceanario de Lisboa es un museo de biología 
marina situado en el Parque de las Naciones de 
Lisboa,  construido en el ámbito de la Expo 98. Es el 
mayor acuario de interior de Europa. Fue construido 
por el arquitecto Peter Chermayeff. Rodeado de 
agua, simula un puerto fl otante y se encuentra en la 
zona más futurista de Lisboa. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Paintball
Desayuno. Por la mañana el Palacio Nacional de 
Mafra (entrada incluida), monumento barroco que 
fue también convento franciscano, construido por 
el Rey Juan V de Portugal. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde nos divertiremos realizando 
paintball. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sintra / Iniciación al surf y juegos de 
playa
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sintra, 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995. 

Sintra fue residencia de la nobleza portuguesa 
desde el SXV por su privilegiada ubicación 
para la caza, hoy declarada Parque Nacional 
de Sintra - Cascais. Destacamos sus palacios, 
El Palacio Real o Palacio da Vila, el Palacio 
da Pena o la Quinta da Regaleira (entradas no 
incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde como despedida nos relajaremos 
realizando una actividad de iniciación al surf 
y juegos en la playa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. Portugal / Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

370 € Aventura en Vale do Tejo y Lisboa
6 días | 5 noches

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,65 €

Comunidad Valenciana y Murcia: 22,20 € 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,75 €

Cataluña: 38,90 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155 €/servicio
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EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa
• Autocar con aire acondicionado.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Entrada a los jardines Buddha Edén.
• Almuerzo en restaurante concertado en Lisboa.
• Actividad de Paintball.
• Actividad de Tirolina.
• Actividad de Tiro con arco.
• Actividad de tobogán de agua.
• Iniciación al surf y juegos de playa.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de Origen / Costa de Lisboa
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Nazaré / Jardines Budha Edén
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Nazaré, la más típica playa de Portugal donde aún 
se puede presenciar el arte de la “Xávega”. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos 
los Jardines Budha Eden (entrada incluida) ubicados 
en la Quinta de Louridos, es el jardín orientar 
más grande de Europa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana conoceremos  
la Capital Lusa realizando una panorámica de 
la ciudad tras la que visitaremos algunos de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad como 
la Catedral, la Plaza del Rossío, la Plaza de los 
Restauradores o la del Marqués. Almuerzo en 
restaurante concertado y tiempo libre para seguir 
descubriendo los bellos rincones que la ciudad 
esconde. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Paintball y Tirolina
Desayuno. Por la mañana realizaremos paintball, 
organizados por equipos, disfrutando de una 
animada mañana. Almuerzo en picnic. Por la tarde 
disfrutaremos en las tirolinas, practicaremos tiro 
con arco y remataremos el día en los divertidos 
toboganes de agua. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Caldas da Rainha, Óbidos / 
Iniciación al surf y juegos de playa
Desayuno en el hotel por la mañana nos 
desplazaremos a Caldas da Rainha para conocer 
uno de los cascos históricos mejor conservados de 
la zona. A continuación visitaremos Óbidos, ciudad 
fortifi cada majestuosamente conservada a través 
de los siglos, disfrutaremos del aspecto medieval de 
sus calles y sus casa encaladas y repletas de fl ores. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos 
relajaremos realizando una actividad de iniciación al 
surf y juegos en la playa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. Costa de Lisboa - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 435 € 395 € 370 € 360 €

01/04 - 30/04 440 € 400 € 380 € 365 €

01/05 - 31/05 445 € 405 € 385 € 370 €

01/06 - 30/06 450 € 410 € 390 € 380 €

Suplemento single: 130 €

pvp

Desde

360 € Multiaventura en Portugal
6 días | 5 noches

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,65 €

Comunidad Valenciana y Murcia: 22,20 € 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,75 €

Cataluña: 38,90 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155 €/servicio


