
Descripción del programa:

	Date	una	escapada	a	la	fascinante	ciudad	de	Oporto	la	segunda	ciudad	m�s	grande	de	Portugal	
y	a	su	vez	una	de	 las	 regiones	vin�colas	m�s	 importantes,	en	este	asombroso	programa	podr�s	
conocer	los	principales	atractivos	en	oporto	como	lo	son	la	torre	de	los	cl�rigos,	la	Ribeira,	la	Casa	de	
la	M�sica	al	siguiente	dia	podremos	visitar	los	pueblos	magicos	cercanos	a	Oporto	como	lo	son	
Viana	do	Castelo,	 Braga,	Guimar�es	 que	 son	 patrimonios	 de	 la	 humanidad	 luego	 seguiremos	
camino	a	 lisboa	pero	en	el	 tramo	de	Oporto	a	Lisboa	 tendremos	 la	oportunidad	de	visitar	dos	
pueblos	mas	patrimonio	de	la	humanidad	como	lo	son	Coimbra	conocida	como	la	ciudad	de	los	
estudiantes	y	Fatima	uno	de	los	lugares	mas	famosos	de	peregrinacion	de	hay	llegaremos	a	Lisboa	
donde	visitaremos	los	sitios	mas	iconicos	de	lisboa	como	lo	son	Torre	de	Bel�m,	Monumento	a	los	
Descubrimientos,	Monasterio	de	los	Jer�nimos	y	luego	conoceremos	los	famosos	pueblos	de	Sintra,	
Cascais	y	Estoril	que	son	reconocidos	por	la	Unesco	como	pueblos	patrimonio	por	su	conservaci�n	
de	arquitectura	medieval.

Precio:
Entre	el	3	de	agosto	Ð	31	de	octubre

�	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	3.021 EUR
Hoteles	4*

�	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble 2.877 EUR
Hoteles	5*



Itinerario: 

D�a	1	Llegada	a	Oporto

Llegada	al	aeropuerto	de	Oporto	y	traslado	al	hotel.	Resto	del	d�a	libre.	
Comidas:	ninguna.

D�a	2	Oporto

Desayuno	en	el	hotel.	Con	una	ubicaci�n	magn�Þca	cerca	de	la	desembocadura	del	Duero	y	
un	conjunto	arquitect�nico	de	excepcional	valor,	el	centro	hist�rico	de	Oporto	es	Patrimonio	
de	la	UNESCO.	Visitaremos	la	catedral	del	siglo	XII,	la	Iglesia	de	San	Francis,	cuyo	interior	est�	
recubierto	con	oro,	y	uno	de	los	ejemplos	m�s	notables	del	barroco	portugu�s.	Descubre	
tambi�n	otros	lugares	importantes,	como	la	Librer�a	Lello,	el	Caf�	Majestic	y	la	magn�Þca	
Estaci�n	de	S�o	Bento.	Tiempo	libre	para	el	almuerzo.	Partimos	hacia	el	Parque	de	Serralves	
que	se	extiende	desde	la	Casa	de	Serralves	en	18	hect�reas	que	incluyen	jardines,	bosques,	un	
rosal	y	un	lago	rom�ntico	que	son	un	verdadero	refugio	para	quien	quiera	huir	de	la	confusi�n	
de	la	ciudad.	El	d�a	termina	con	una	visita	a	una	bodega	de	vino	de	Oporto	para	probar	este	
vino	generoso	y	con	un	paseo	en	barco	de	50	minutos	en	el	r�o	Duero.	Regreso	al	hotel.

D�a	3	Oporto	-	Viana	do	Castelo	-	Braga	-	Guimar�es-	Oporto

Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	Viana	do	Castelo,	en	la	desembocadura	del	r�o	Lima,	
famosa	por	los	colores	de	sus	trajes	regionales.	el	santuario	de	Santa	Luc�a	se	encuentra	en	la	
parte	superior,	con	vistas	a	la	ciudad.	Seguimos	en	direcci�n	a	Braga,	una	de	las	ciudades	
cristianas	m�s	antiguas	del	mundo,	con	una	vasta	herencia	religiosa,	as�	como	los	santuarios	
que	componen	el	tri�ngulo	de	la	fe:	la	Catedral	y	los	Santuarios	de	Bom	Jesus	y	Sameiro.	
Continuaci�n	a	Guimar�es,	considerada	la	cuna	de	Portugal,	donde	naci�	D.	Afonso	
Henriques	que	fue	el	primer	rey	de	Portugal.	Asociado	a	la	formaci�n	y	la	identidad	de	
Portugal,	el	centro	hist�rico	de	Guimar�es,	que	se	encuentra	dentro	de	las	paredes,	fue	
declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	UNESCO,	basado	en	los	valores	de	originalidad	y	
autenticidad	que	orientaron	su	renovaci�n.	
Regreso	a	Oporto

D�a	4	Oporto	-	Coimbra	-	F�tima	-	Lisboa

Desayuno	en	el	hotel	salida	hacia	Coimbra,	la	ciudad	de	los	estudiantes,	as�	llamada	por	
albergar	una	de	las	primeras	universidades	de	Europa	y	la	mayor	del	pa�s.	



Pasee	en	la	parte	m�s	antigua	de	Coimbra,	hecha	de	calles	estrechas	y	empinadas	que	llevan	a	la	
parte	superior	de	la	colina.	Continuaci�n	a	F�tima,	lugar	de	fe	y	centro	mundial	de	peregrinaci�n.	
Pernocte	en	Lisboa.

D�a	5	Lisboa

Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	el	pueblo	de	Castelo,	para	visitar	el	Castillo	de	S�o	Jorge,	
situado	en	la	colina	m�s	alta	de	Lisboa,	uno	de	los	monumentos	m�s	emblem�ticos	de	la	capital.	
Despu�s	bajaremos	al	 antiguo	barrio	de	Alfama,	caracterizado	por	 sus	 casas	blancas,	 calles	
laber�nticos	y	patios	pintorescos.	Tiempo	libre	para	el	almuerzo.	Partimos	hacia	Bel�m,	donde	se	
erigieron	monumentos	referentes	a	la	�poca	del	Descubrimiento	Mar�timo	en	los	siglos	XV	y	XVI,	
como	la	Torre	de	Bel�m,	el	Monumento	a	los	Descubrimientos	y	el	Monasterio	de	los	Jer�nimos.	
Visita	al	Museo	de	 los	Coches,	que	posee	una	de	 las	m�s	 importantes	y	 ricas	colecciones	de	
coches	del	mundo.	
Regreso	al	hotel.

D�a	6	Lisboa	-	Sintra	-	Cascais	-	Estoril	-	Lisboa

Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	Sintra,	un	pueblo	medieval	y	Patrimonio	UNESCO.	Descubre	los	
encantos	y	la	historia	de	esta	encantadora	villa	que	apasion�	a	reyes	y	poetas.	Visita	al	rom�ntico	
Palacio	Nacional	de	la	Pena.	Si	el	tiempo	nos	permite,	pararemos	en	el	punto	m�s	occidental	del	
continente	europeo,	el	Cabo	de	la	Roca.	En	camino	de	Cascais	a	lo	largo	de	la	costa,	disfrute	del	
paisaje	marino.	En	Estoril,	lugar	donde	Ian	Fleming	tuvo	la	idea	para	el	personaje	de	James	Bond,	
destacamos	los	jardines	de	uno	de	los	mayores	casinos	de	Europa.	
Regreso	al	hotel.

D�a	7	Lisboa	-	îbidos	|	Alcoba�a	|	Nazar�	|	Batalha	-	Lisboa

Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	la	encantadora	villa	de	îbidos.	Viaje	en	el	tiempo	hasta	esta	
ciudad	 medieval	 amurallada	 y	 admire	 sus	 iglesias	 g�ticas	 y	 calles	 estrechas	 y	 sinuosas.	
Continuamos	hacia	Alcoba�a,	para	visitar	la	iglesia	del	Monasterio	de	Santa	Mar�a,	la	mayor	del	
pa�s,	conocida	por	su	arquitectura	medieval.	La	pausa	para	el	almuerzo	ser�	en	el	pintoresco	
pueblo	pesquero	de	Nazar�,	donde	podemos	disfrutar	de	su	hermosa	bah�a.	Nazar�	tambi�n	es	
conocida	 por	 tener	 un	 mar	 con	 olas	 grandes,	 que	 son	 muy	 apreciadas	 por	 los	 surÞstas.	
Continuaci�n	a	la	ciudad	de	Batalla,	para	visitar	la	iglesia	del	monasterio	dominicano	de	Santa	
Mar�a	de	la	Victoria.	Regreso	a	Lisboa.



D�a	8	Lisboa	-	�vora	-	Estremoz	-	Lisboa

Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	�vora,	Patrimonio	de	la	Humanidad:	luminosa,	rodeada	de	
murallas,	alberga	un	soberbio	complejo	monumental,	incluyendo	el	Templo	Romano	de	Diana,	la	
imponente	Catedral,	la	Iglesia	de	San	Francisco	y	su	misteriosa	Capilla	de	los	Huesos.	Visita	a	una	
vin�cola	con	degustaci�n	de	vinos.	Salida	hacia	Estremoz,	conocida	como	la	"ciudad	blanca"	
debido	 a	 su	 bloque	 de	 casas	 de	 este	 color,	 pero	 tambi�n	 para	 ser	 uno	 de	 los	 mayores	
exportadores	de	m�rmol	blanco	del	mundo.	
Regreso	a	Lisboa.

D�a	9	Lisboa

Desayuno	en	el	hotel	y	check-out.	Traslado	al	aeropuerto	de	Lisboa

FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS.	



Que incluye:

�	 08-noches	de	alojamiento	en	r�gimen	de	alojamiento	y	desayuno.
�	 Traslado	privado	en	Oporto	desde	el	aeropuerto	hasta	el	hotel.
�	 Traslado	privado	en	Lisboa	desde	el	hotel	hasta	el	aeropuerto.
�	 Transporte	con	aire	acondicionado	durante	el	itinerario	mencionado.
�	 Entradas	en	los	siguientes	monumentos:

�	 Iglesia	de	San	Francisco,	Oporto;
�	 Parque	de	Serralves,	Oporto;
�	 Castillo	de	San	Jorge,	Lisboa;
�	 Museo	Nacional	de	Carrozas,	Lisboa;
�	 Palacio	Nacional	de	la	Pena,	Sintra;

�	 Visita	guiada	a	una	bodega	de	vino	de	Oporto	con	degustaci�n	de	cata	de	vinos.
�	 Visita	guiada	a	una	Þnca	vin�cola	con	degustaci�n	de	vinos.
�	 Paseo	de	50	minutos	en	barco	por	el	r�o	Duero.

No Incluye:

�	 Vuelos	Internacionales
�	 Actividades	no	mencionadas	en	el	programa
�	 Propinas
�	 Comidas	no	mencionadas	en	el	problema
�	 El	impuesto	municipal	en	Oporto	de	2,00	euros	por	persona	y	noche	(sujeto	a	cambios	legales)
�	 El	impuesto	municipal	en	Lisboa	de	2,00	euros	por	persona	y	noche	(sujeto	a	cambios	legales)

NOTAS	IMPORTANTES:

�	 Las	reservas	ser�n	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
�	 Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
�	 CTM	en	l�nea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de horarios y / o 

asignar el grupo hoteles de similares por razones ajenas a nuestra voluntad
● Valores por persona con base en ocupación doble expresados en Euros



Condiciones Generales

�	 Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	seg�n	la	fecha	de	viaje,	n�mero	de	personas	y	
servicios	adquiridos

�	 Los	precios	en	Euros	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	d�a	de	
pago.

�	 Estos	programas	corresponden	a	porci�n	terrestre:	alojamiento,	actividades,	traslados,	circuitos	
seg�n	el	caso.		Los	tiquetes	a�reos	se	cotizan	independientemente.

�	 Es	responsabilidad	de	cada	viajero,	ir	provisto	de	su	pasaporte	y	todos	los	visados	y	requisitos	de	
viaje,	no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	pa�s,	por	carecer	de	
alguno	de	los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	ser�	por	cuenta	del	pasajero	cualquier	
gasto	que	se	origine,	aplic�ndose	en	estas	circunstancias	las	condiciones	establecidas	para	la	
cancelaci�n	y	rechazo	voluntario	de	los	servicios.

�	 Nuestra	empresa	no	asume	 responsabilidad	 frente	a	eventos	 tales	como	accidentes,	huelgas,	
asonadas,	 terremotos,	 fen�menos	 clim�ticos	 o	 naturales,	 condiciones	 de	 seguridad,	 factores	
pol�ticos,	 negaci�n	 de	 permisos	 de	 ingreso	 o	 visados,	 asuntos	 legales	 del	 viajero,	 asuntos	 de	
salubridad	 y	cualquier	 otro	caso	de	 fuerza	mayor	o	caso	 fortuito	que	pudiere	ocurrir	 antes	o	
durante	el	viaje.	

�	 En	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	antes	o	durante	el	viaje	o	con	el	prop�sito	de	garantizar	el	
�xito	 del	 plan,	 se	 podr�	modiÞcar,	 reemplazar	 o	 cancelar	 itinerarios,	 fechas,	 vuelos,	 hoteles,	
servicios	opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	momento	de	adquirir	los	
servicios.

�	 Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	est�n	sujetos	
a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	por	el	pasajero	
al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.	

�	 Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	
�	 Las	pol�ticas	de	cancelaci�n,	penalidades,	restricciones	y	condiciones	particulares	del	paquete	

ser�n	informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.
�	 Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	tanto	el	

pax	debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



Consejos de viaje destino Portugal:

�	 Pasaporte	electr�nico	o	de	lectura	mec�nica	vigente	y	cuya	fecha	de	vencimiento	sea	superior	a	
tres	meses	de	la	Þnalizaci�n	de	la	estad�a

�	 Todos	los	pasajeros	deben	completar	un	formulario	de	preinscripci�n	antes	de	salir	de	Colombia.	
Debe	completarse	al	menos	1	hora	y	hasta	72	horas	antes	de	la	salida.	

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf	

�	 Los	viajeros	no	est�n	obligados	a	presentar	comprobante	de	vacunaci�n	para	ingresar	a	Portugal.
�	 Tiquete	de	ida	y	regreso	no	superior	a	90	d�as.
�	 En	caso	de	que	su	estad�a	sea	en	un	hotel,	presentar	comprobantes	de	reservas	donde	se	alojar�.
�	 No	olvidar	la	certiÞcaci�n	del	banco	donde	conste	que	su	tarjeta	de	cr�dito	cuenta	con	servicio	

de	asistencia	m�dica	en	el	exterior.	Si	no	cuenta	con	este	servicio	recuerde	que	CTM	le	ofrece	
una	excelente	opci�n.

�	 Es	importante	considerar	las	opciones	de	comunicaci�n	(como	un	plan	de	telefon�a	y	uso	de	
datos	internacional)	antes	del	viaje,	a	Þn	de	reducir	los	costos	y	evitar	las	confusiones	cuando	
lleguen	las	cuentas.	CTM	en	l�nea	ofrece	SIM	CARD	INTERNACIONAL.

�	 Si	padeces	una	enfermedad	cr�nica	debes	llevar	contigo	la	medicaci�n	necesaria	para	todo	el	
tiempo	que	dure	el	viaje	por	Portugal.

�	 MONEDA:	Euro

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
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