SUPEROFERTA PUENTE TODOS LOS SANTOS 2018

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

585

LISBOA
4 DÍAS • Traslados, visita panorámica de Lisboa, Palacio de Queluz y Sintra
SALIDA ASTURIAS: 1 NOVIEMBRE
1. OVIEDO - LISBOA. Salida en vuelo de línea regular con destino LISBOA. Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde, visita panorámica de la ciudad, en la que veremos sus lugares más interesantes, conoceremos sus
edificios de piedra caliza con azulejos de colores y sus principales monumentos. Alojamiento.
2. LISBOA (PALACIO DE QUELUZ Y SINTRA). Desayuno. Excursión de medio día para visitar el Palacio de
Queluz y sus jardines, construido en 1747 en estilo barroco, como residencia veraniega de la familia real portuguesa. Posteriormente, recorrido hasta Sintra, villa portuguesa Patrimonio de la Humanidad, donde destaca el
Palacio da Pena, un espectacular palacio situado en lo alto de una colina, una de las máximas expresiones del
estilo romántico del siglo XIX en Portugal. Regreso a Lisboa. Alojamiento.
3. LISBOA. Desayuno y alojamiento. Día libre en la capital de Portugal, ciudad situada en la desembocadura
del río Tajo y que ofrece multitud de actividades culturales y de ocio.
4. LISBOA - OVIEDO. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

10.35
11.15

OVIEDO
LISBOA

19.55
17.00

PRECIO POR PERSONA

PU0993 (Of)

TAP “G”. Oviedo
H. VIP EXECUTIVE DIPLOMÁTICO 4*		
HABITACIÓN DOBLE		505
HABITACIÓN INDIVIDUAL		695

EL PRECIO INCLUYE

- Avión línea regular, cia. TAP (vuelo directo, con facturación 1 maleta)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- 3 noches alojamiento en hotel 4*
- 3 desayunos
- Visita panorámica de Lisboa
- Excursión de medio día al Palacio de Queluz (con entrada) y Sintra
- Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro)

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2018/19”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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TASAS (aprox.) ........................................................................................................................ 80
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del Catálogo) ................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 del Catálogo) ........................................................ 16
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 10 personas
El ayuntamiento de Lisboa aplica la tasa turística a pagar directamente por el cliente en el hotel.

