Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por territorio Portugués y almuerzo en ruta. Por
la tarde nos acercaremos hasta el pueblo de Sobreiro para visitar la Aldea Típica José Franco,
obra de dicho escultor, hecha de barro, a tamaño natural y un verdadero museo etnográfico que
reproduce las costumbres y actividades rurales. Cuenta con molino, fragua, era de trillar,
taberna, carpintería... y miniaturas de las casas.
Llegada a Lisboa, traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
Estancia en Lisboa en régimen de pensión completa. Por la mañana realizaremos una visita
guiada, con guía local autorizada, por algunos de los barrios más emblemáticos de la capital,
para conocer la Praça do Comércio, la Plaza de Rossio, el Elevador de San Justa, los miradores
de Alfama, el Castillo de San Jorge y la catedral de Lisboa.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde seguiremos conociendo libremente esta ciudad que fusiona su
herencia tradicional con la cultura moderna y que ha sido reconocida como una de las 10
mejores ciudades para visitar en todo el mundo. Además es el punto de partida de una de las
rutas jacobeas más transitadas, el Camino Portugués. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hasta Almada, al otro lado del estuario del Tajo,
para poder admirar la famosa estatua del Cristo Rey que, con sus más de 28 metros de altura,
nos recibe con los brazos abiertos y nos ofrece unas estupendas vistas panorámicas de Lisboa.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde seguiremos disfrutando de los diferentes barrios lisboetas y del ambiente previo a la
Navidad que se respira en la ciudad. Después de la cena, posibilidad de asistir a un espectáculo
de Fado.
Salida de Lisboa después del desayuno. Iniciaremos el regreso realizando una parada en
Santarém, conocida como la Capital do Gótico, con un casco historico con muchos destellos de
su esplendor medieval. Es parada del Camino de Santiago Portugués y los peregrinos disfrutan
de sus miradores al Tajo.
Almuerzo en ruta. Por la tarde continuación hasta sus lugares de origen.
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Autocar todo el itinerario con guía acompañante.
Alojamiento en régimen de Pensión Completa con agua y vino incluidos.
Visita guiada de medio día con guía oficial autorizada en Lisboa.
Seguro turístico de viaje.

