
TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020114

VISITANDO: MADRID / MÉRIDA / 
LISBOA / OBIDOS / FATIMA / TOMAR 
/ COIMBRA / AVEIRO / VISEU / VALLE 
DEL DUERO / VILA REAL / GUIMARAES / 
BRAGA / OPORTO / VIANA DO CASTELO 
/ VIGO / S. DE COMPOSTELA / SALA-
MANCA / MADRID

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional 
a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de 
esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida 
donde visitaremos sus magníficas ruinas romanas. 

Tiempo libre para almorzar. Continuación hacia Portu-
gal. Llegada a Lisboa y alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Lisboa: Llegada al ae-
ropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciu-
dad: la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, 
Parque Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de 
Belem, y Monasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta 
tarde haremos una excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. 
Por la noche tendremos ocasión de participar opcio-
nalmente en una cena con espectáculo de los famosos 
Fados (Cena y espectáculo incluidos en el Europack). 
Alojamiento.

Día 7º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FATIMA 
(135 kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de 
Óbidos. Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia de 
Santa Maria, y la villa amurallada. Seguiremos hasta Fá-
tima que es un centro mundial de Peregrinación. Tiempo 
libre para visitar la Basílica y poder asistir a la procesión 
de las Velas. Opcionalmente podrán disfrutar de una 
cena. Alojamiento. (Cena incluida en el Europack). 

Día 9º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Tomar, visita del casti-
llo de los Templarios, último refugio de estos monjes 

caballeros, fin del sueño de las cruzadas y de esta glo-
riosa época de sangre, sudor y lágrimas. Salida hacia 
Coímbra, donde haremos una visita al casco antiguo y 
su famosa universidad. Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Europack). Continuación 
a Aveiro, la Venecia de Portugal por los canales que 
atraviesan la ciudad. Finalmente llegaremos a Viseu, 
situada en el centro de Portugal, rodeada de monta-
ñas y ríos, el Vouga y el Dão. Lugar de nacimiento de 
Vasco Fernandes y un hito del arte sacro y de la arqui-
tectura religiosa, como lo demuestran las numerosas 
iglesias que adornan el centro histórico. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO 
/ VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO 
(265 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, 
que también se podría llamar el Valle Encantado. Es la 
más antigua región vinícola demarcada del mundo. El río 
dio los primeros pasos cavando en la tierra los profundos 
valles, mientras que el hombre transformó las montañas 
de esquisto en tierra y muros, y en ella plantó la viña, 
verde en verano y de color del fuego en otoño. Con 
una sabiduría heredada de generación en generación, 
inclinó las terrazas para que los rayos de sol abrazasen 
las vides y diesen a las uvas el calor que el vino nece-
sita. Así, los frutos de la tierra y del trabajo del hombre 
dieron lugar a este vino y este paisaje únicos. Parada en 
una bodega para degustación de vinos. Llegada a Vila 
Real, tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido 
en el Europack). Salida hacia Guimarães. Tiempo libre 
para visitar la ciudad, incluyendo el Castillo de los Du-
ques de Braganza y el casco antiguo medieval.  Conti-
nuación hasta Braga, también conocida como la ciudad 
de los arzobispos es una ciudad histórica e inmemorial 
portuguesa. Tiempo libre para recorrer su centro histórico 
incluyendo su Catedral, la más antigua del país que con-
grega diferentes estilos arquitectónicos de las diferentes 
épocas que atravesó desde su construcción en 1.093. A 
continuación, seguiremos hasta Oporto, segunda ciudad 
más importante de Portugal. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los 
principales puntos de interés, como el Palacio de la 
Bolsa, la Catedral, Cais da Ribeira, Puente de Luis I y 
Vila Nova de Gaia, donde tendremos oportunidad de 
degustar opcionalmente el famoso vino de Oporto. 
(Degustación del vino de Oporto incluido en el Eu-
ropack). Tiempo libre para el almuerzo. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre. Paseo opcio-
nal por el Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en 
barco por el Duero incluido en el Europack). Aloja-
mento.

EUROPA & COMPAÑÍA - IBÉRICA 2
 Un viaje por el corazón de Portugal donde descubrirá palacios, castillos, monasterios y bodegas. Disfrute de la gastronomía y los paisajes!

desde 

1.245$
15 Días / 13 Noches
13 Días / 11 Noches
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Día 12º (Domingo): OPORTO / VIANA DO 
CASTELO / VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo, capi-
tal del folklore portugués enclavada entre el mar y la 
montaña en la desembocadura del Rio Lima. Históri-
camente, se trataba del punto de las embarcaciones 
portugueses durante la era de los descubrimientos. 
Podrán visitar la Colina de Santa Luzia y su santuario 
desde dónde si Disfruta de una espectacular vista de 
la ciudad, del estuario y del mar. En la parte baja del 
monte, las estrechas calles son ennoblecidas por las 
fachadas adornadas con azulejos de sofisticados trazos 
y colores. Continuación a Vigo, breve parada donde 
subiremos hasta el Castillo de Castro, en el corazón 
de la ciudad. Disfrute de sus jardines y de las bellas 
vistas que proporciona su espectacular mirador. Se-
guiremos hacia Santiago de Compostela, parada final 
del camino de peregrinación y cuna de la tumba del 
apóstol. Cena opcional y alojamiento (Cena incluida 
en el Europack).

Día 13º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los 
principales puntos de interés, como la Catedral cons-
truida durante la reconquista cristiana entre los años 
1075 y 1128 y la Plaza del Obradoiro, la más famosa de 
la ciudad. Tarde libre para perderse en las bellas y segu-
ras calles del centro histórico saboreando el ambiente 
de esta ciudad. Alojamiento.

Día 14º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ MADRID 
Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca, la bella ciu-
dad castellana donde pasearemos por su famosa Plaza 
Mayor.  Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 15º (Miércoles): MADRID 
Para pasajeros iniciando en Madrid:
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

Para pasajeros iniciando en Lisboa:
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. Visita 
opcional del Estadio Santiago Bernabéu (Visita del Ber-
nabéu incluida en el Europack). Tarde libre. Excursión 
opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo 
incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 16º (Jueves):  MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto
• Cena en S. de Compostela

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Visita a una bodega y   
 degustación de Vinos   
 en Oporto 
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto

Salidas 2019 
A MADRID: MIÉRCOLES 

A LISBOA: SABADO 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

10, 17
01, 15, 22, 29
12, 26
10, 17, 24
07, 21
04, 11, 18
02, 16, 30
13

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 20
04, 18, 25
01, 15, 29
13, 20, 27
10, 24
07, 14, 21
05, 19
02, 16

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida a la  
 llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al  
 hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

Ciudades H. Categoría 4****
Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto
S. de Compostela

We Are Chamartín / Agumar
Vip Executive Arts
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto
Los Abetos 

MADRID / MADRID: 15 Días

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 15 Días 
LISBOA / MADRID 13 Días
7 Comidas y 4 Visitas 375$

p.p

LISBOA / MADRID: 13 Días

Salidas 2019 Precio
Abril 10 / Junio 26
Julio 10 / Agosto 21
Septiembre 04 / Octubre 16
Octubre 30 / Noviembre 13

1.490
1.425
1.490
1.395

Salidas 2019 Precio
Abril 13 / Junio 29
Julio 13 / Agosto 21
Septiembre 7 / Octubre 19
Noviembre 2 / Noviembre 16

1.295
1.280
1.295
1.245

RUINAS ROMANAS EN MERIDA SINTRA CASCAIS Y ESTORIL NOCHE EN FÁTIMA 

PORTUGAL

ESPAÑA

1

Lisboa

Fátima

Oporto
Viseu

2
1 2

2

Madrid

S. Compostela

2

+ 2

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)




