
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Portugal 

Asesor: Joan Albert 

PORTUGAL AL COMPLETO 
       ASOCIACION PAULO FREIRE 
 

03/05) TENERIFE-SEVILLA-FARO 
Presentación en el aeropuerto Norte a las 07:00. Trámites de facturación y salida de Tenerife en 
vuelo directo de VY a Sevilla a las 08:45. Llegada a la capital andaluza a las 12:00, asistencia y 
salida hacia la costa onubense. Almuerzo en ruta y continuación hacia Ayamonte, donde 
cruzaremos la frontera con Portugal. Continuación hasta Faro, cena y alojamiento en el Hotel 
Faro Beach Club****. 
 
04/05) ALGARVE 
Desayuno. Por la mañana conoceremos las costeras y bellas poblaciones de Lagos, Portimao, y 
Albufeira donde la tradición y el encanto portugués se mezclan con el desarrollo turístico de esta 
región en expansión. Almuerzo en restaurante. La tarde la dedicaremos a Faro, capital de la 
zona. Cena y alojamiento. 
 
05/05) ALGARVE-EVORA-SETUBAL-LISBOA 
Desayuno y salida hacia Lisboa. Por el camino visitaremos Évora, Ciudad en la que 
encontraremos una curiosa combinación de ruinas romanas, con edificios religiosos como la 
Catedral o laicos como el Palacio de los Duques de Cadaval. Visita y almuerzo. Por la tarde, de 
camino a Lisboa, visitaremos la bonita población marinera de Setúbal. Llegada a Lisboa. Cena y 
alojamiento Hotel Florida Lisboa****. 
 
06-07/05) LISBOA 
Estancia en Pensión Completa. Días dedicados a la capital portuguesa.  
Durante estos días realizaremos las siguientes visitas: 
 

 Puente de 25 de Abril y Monumento a Cristo Rey 

 Barrio de Belem, con Monumento a los descubridores, Torre de Belem y Monasterio de 
los Jerónimos 

 La plaza de Comersio, la estación de Rossio,  

 Elevador de Santa Justa, Barrios Alto y Chiado  

 Tranvía 28, Castillo San Jorge, Catedral, el Barrio de Alfama, 

 Estoril y Cascais 
 
08/05) LISBOA-SINTRA-OBIDOS-FATIMA 
Desayuno y salida hacia Sintra. Enclavada en las montañas, lugar de veraneo de la familia real 
portuguesa, Sintra nos sorprenderá por su belleza entorno y tipismo. Visita del Palacio Real y 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la curiosa población medieval de Obidos. Continuación hasta 
Fátima. Visita de este centro mundial de peregrinación y posibilidad de asistir a los actos que allá 
se celebran como la procesión de las antorchas, cena y alojamiento en el Hotel 
Cinquentenario****. 
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09/05) FATIMA-COIMBRA-AVEIRO 
Desayuno y visita del pueblo de Aljustrel, cuna de los pastores que asistieron a las apariciones de 
la virgen. Tras la visita, salida hacia la ciudad universitaria de Coímbra, donde visitaremos esta 
hermosa Ciudad y su magnífica biblioteca. Tras la visita, salida hacia la Venecia Portuguesa, 
Aveiro. Este antiguo mercado de la sal, nos sorprenderá por su ubicación y belleza. Cena y 
alojamiento en el Hotel Melia Ria****S. 

 
10/05) AVEIRO-PORTO 
Desayuno y salida hacia Porto. Llegada a media mañana y día completo dedicado a la visita de 
esta hermosa Ciudad, uno de los puntos que más se ha desarrollado turísticamente en Portugal 
en los últimos años. Almuerzo, cena y alojamiento en el Hotel Vila Galé****. En la visita 
incluiremos una degustación y visita a unes conocidas bodegas locales. 
 
11/05) PORTO-GUIMARAES-BRAGA-VALENÇA DO MINHO-VIGO 
Desayuno. Por la mañana saldremos hasta Guimaraes, considerada el lugar de nacimiento de 
Portugal. Visita de esta Ciudad, donde nos centraremos en su centro histórico y el Castillo. Tras la 
visita salida hacia Braga. Almuerzo y visita de esta ciudad, atravesada por los rios Este y Cávados, 
donde destacan sus contrucciones religiosas, como la Catedral, Palacio Episcopal y 
especialmente el Buen Jesús. Por la tarde, de camino a Vigo, tendremos tiempo para finalizar 
nuestras visitas y compras en la bonita Valença do Minho. Cena y alojamiento en Hotel 
Eurostars Mar de Vigo****. 
 
12/05) VIGO-TENERIFE 
Desayuno y por la mañana efectuaremos una panorámica de la ciudad de Vigo, uno de los 
puertos más importantes de España. Almuerzo de despedida. Por la tarde, salida hacia el 
aeropuerto de Vigo, para trámites de facturación y embarque en vuelo directo de Binter a 
Tenerife a las 19:50. Llegada a las 21:30 y fin de los servicios. 
 
EL PRECIO INCLUYE 

 Avión ida y vuelta con tasas, maleta y descuento residente incluidos 

 Guagua todo confort para el circuito 

 Guía acompañante 

 Guía local en Évora, Sintra, Lisboa, Coímbra y Porto 

 Entradas necesarias en las visitas 

 Hoteles 4**** según programa 

 Maleteros 

 Pensión completa según itinerario 

 Vino y agua incluidos en las comidas 

 Seguro de viaje y cancelación 

 Regalo de viaje 
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 Mínimo 25 personas de pago 

 1 gratuidad con 20 de pago 
 
NO INCLUYE: 

 Servicios no especificados 

 Extras 

 
PRECIO POR PERSONA:    1.500 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 330 € 

 

INSCRIPCIONES CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL 

            IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974 
 

24/09/2021 445 €  
20/12/2021 555 € 
14/03/2022 500 € + suplemento en caso de habitación individual 

 
  Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Portugal” 

  En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el  
  último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la primera  
  reserva. 
  El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las Condiciones   
  Generales de Nin2Nin S.L, publicadas en la página web de la Asociación 

 
Las personas que tengan bonos a cuenta o hayan entregado cantidades superiores  
a las indicadas se les hará un plan de pagos a medida. 

 
El orden de los asientos en la guagua se considerará del siguiente  
modo: 

 
En primer lugar las personas que no hayan solicitado ningún tipo de  
devolución, manteniendo el orden original de inscripción. 
En segundo lugar las personas que canjeen un bono, manteniendo  
también el orden original de inscripción. 
En tercer lugar las personas que canjeen un bono de otro viaje 
Y finalmente las personas de nuevas inscripciones  


