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PROGRAMA DE VIAJE

TÏTULO 

Descripción

PROGRAMA DE VIAJE

Portugal 
DÍA 1  MADRID – MÉRIDA – LISBOA
Salida desde la puerta del colegio a la hora acordada con dirección a Mérida. 

Llegada y vista de Mérida, una de las ciudades más brillantes del Imperio Romano, 

situada al margen del Río Guadiana. Visitaremos el Puente Romano, la Plaza de 

España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Teatro y Anfiteatro Romano 

(entradas incluidas)

Almuerzo en restaurante. Continuación hacia el hotel en Costa de Lisboa, reparto 

de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA / VISITA CON GUIA Y TARDE LIBRE POR LA 

CIUDAD:
Mañana: Desayuno en hotel. Excursión con guía local a Lisboa, con visita a la 

Catedral, Plaza del Rocío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Plaza del 

Comercio, Plaza Marqués de Pombal, Jardim Eduardo vii, Plaza de Espanha, 

Avenida da Liberdade, Bairro Alto, Chiado y Barrio de Belém.

Almuerzo Hard Rock, y Tarde Libre por la ciudad. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento
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PROGRAMA DE VIAJE

Portugal 
DÍA 3. ACTIVIDAD DE AVENTURA/ GRUTAS DA MOEDA:
Mañana: Desayuno en hotel. Salida  para realizar actividades de aventura 

(arborismo)

Almuerzo en el parque incluido. Tarde: visita guiada a las Grutas da Moeda. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PALACIO DE MAFRA / ÓBIDOS:
Mañana: Desayuno en hotel. Salida a Mafra para conocer el Palacio Nacional de 

Mafra

Visita guiada del Palacio. Almuerzo en restaurante concertado . Tarde: visita a 

Obidos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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DÍA 5. SINTRA/ CASCAIS / ESTORIL.

Mañana: Desayuno en hotel. Salida a Sintra, visita al Palacio da Regaleira (entrada 

incluida) y al Palacio da Pena (visita guiada de este) Almuerzo en restaurante 

concertado.

Tarde: visita a Estoril (panorámica desde el autocar) y a su casino (parada), Cascis 

(visita de la Boca do Inferno) y Cabo da Roca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6 LISBOA - ÉVORA - MADRID
Desayuno en el hotel y salida hacia a Évora, una pequeña ciudad que combina un 

importante patrimonio histórico que se remonta en muchos casos a la época 

romana- con la tranquilidad, la calma y la arquitectura tradicional de una pequeña 

ciudad. 

Almuerzo en restaurante concertado y después de la comida, salida hacia lugar de 

origen realizando breves paradas en ruta. Llegada, fin del viaje y de nuestros 

servicios.

Nota: el orden del itinerario es orientativo, cada bus lo hará

a la inversa según petición del cliente.



HOJA DE PRECIOS 

Precio por persona 534 €
El precio incluye: 

▪ Servicio de bus para circuito y visitas

▪ Estancia de 5 noches en TRYP Lisboa Caparica Mar Hotel:

https://www.tryplisboacaparica.com/

https://www.tryplisboacaparica.com/


HOJA DE PRECIOS 

Precio por persona 534 €
El precio incluye: 

▪ Régimen de pensión completa,  primer y último servicio almuerzo.

○ Bebidas incluidas (agua) en almuerzos y cenas.

▪ Almuerzos: 

○ Ida y regreso en zona Mérida y Evora

○ Parque de Aventuras

○ Lisboa en Hard Rock 

○ Sintra 

○ En zona Mafra u Obidos

▪ Distribución en habitaciones múltiples.

▪ Visitas y Actividades:

○ Actividad con kart Parque Aventuras

■ Kart, arborismo y orientación 

● Monitores, material y seguro para la realización de 

las actividades

▪ Visita a grutas de Moeda con acceso

▪ Guía local de media jornada para visita a la ciudad de Lisboa

▪ Entrada y guía al Palacio de Mafra

▪ Entrada al Palacio Quinta da Regaleira en Sintra

▪ Entrada guiada al Palacio da Pena

▪ Entrada al Anfiteatro de Mérida (sin guía)  

▪ IVA

▪ Seguro viaje y actividades y R.C de 150.250 €

▪ Gratuidades para 6 profesores acompañantes

El precio no incluye: 

▪ El hotel solicita fianza 30 € por alumnos que se devolverá a la salida del 

hotel si no hay incidencias.

Suplementos: 

▪ Seguro de anulación 22€ por alumno.

▪ Si el grupo de alumnos es de 90 a 99: 12 €

▪ Si el grupo de alumnos es de 80 a 89: 24 € 



HOJA DE PRECIOS 

Condiciones 

Precios basado en 100 a 120 alumnos y sujetos a disponibilidad en el 

momento  de realizar reserva en firme.

La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado 

en el sentido del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

El presupuesto está basado en el número indicado de plazas, en el caso de 

haber variación se deberá recotizar todos los servicios.

Los menores no acompañados de sus padres o tutores deben disponer de 

una declaración firmada de permiso de viaje de conformidad a lo establecido 

por la Instrucción 10/2019 de 9 de julio, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad.



CONTACTO

Mar Moscoso

679 33 16 60 

m.moscoso@btravel.com


