Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por territorio portugués hasta Caldas da
Rainha. Traslado al hotel, acomodación y almuerzo.
Por la tarde nos trasladaremos hasta Foz do Arelho, en la confluencia de la Laguna de
Óbidos con el mar, que cada año cambia su desembocadura dependiendo de las mareas.
Nos ofrece unos paisajes de gran belleza con un mirador sobre el acantilado. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Desayuno y salida del hotel. Día dedicado a conocer los pueblos con más encanto de la
Costa de Portugal. Comenzaremos nuestra ruta en Estoril, conocida como “La Riviera
Portuguesa” ya que cobijó a aristócratas y espias durante la Segunda Guerra Mundial,
entre ellos la familia real española y la italiana. Posee el más afamado Casino del mundo.
Seguiremos hacia Cascais, villa cosmopolita e internacional que conserva un encantador
casco histórico con calles peatonales adoquinadas, donde los palacios y las mansiones nos
recuerdan que fue elegida como lugar de veraneo por la familia real y la clase alta
portuguesa en el siglo XVIII. Almuerzo en ruta.
Por la tarde nos trasladaremos hasta Cabo da Roca, uno de los entornos más
espectaculares de la zona, debido a sus imponentes acantilados y por tratarse del punto
más occidental de la Europa Continental. Remataremos el día en el pueblo de Ericeira con
sus encantadoras casitas blancas con esquinas pintadas de azul y su pintoresco puerto
pesquero. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida de Caldas da Rainha después del desayuno. Recorrido hasta Aveiro, pequeño
pueblo de tradición portuguesa situado en la Ría de Aveiro, conocido por su arquitectura
“Art Nouveau” y por sus canales navegables, los cuales, le otorgan el sobrenombre de “La
Venecia Portuguesa”. Pasearemos por la ciudad, dividida por el gran Canal Central, con la
Catedral, el Convento de Jesús, el Museo de arte sacro y la Plaza de la República a un lado
y el Barrio de Beira Mar, el Mercado do Peixe, el Museo de Art Nouveau y la estación de
ferrocarril en el otro. Almuerzo.
Por la tarde continuaremos hasta sus lugares de origen.
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Autocar todo el itinerario.
Pensión completa con agua y vino incluidos.
Seguro turístico de viaje.
Guía acompañante.

