
LISBOA Y PUEBLOS NAVIDEÑOS 
229€  
4 DIAS/3 NOCHES 

        3 a 6 Diciembre 

           Salida Valladolid        PC 

      GUARDA- OBIDOS-LEIRIA -TOMAR-BATAHLA- COIMBRA 

ALOJAMIENTO : HOTEL 3*, FATIMA 
 
ITINERARIO 
SABADO 3 DICIEMBRE 
PUNTO DE ORIGEN -GUARDA-FATIMA 
(COMIDA, CENA) 
Salida en autocar en dirección a Guarda, se convierte en la ciudad de Natal. La Praça Luís de Camões será el centro 
de todo el entretenimiento, con una pista de hielo de 24 metros que seguramente deleitará a los más pequeños. 
Además, la Casa do Pai Natal, el carrusel parisino, el gigantesco globo de nieve y el imponente árbol de 13 metros 
completarán el paisaje, marcado por la iluminada Catedral de Guarda. continuamos hacia Fatima , llegada la hotel , 
comida y reparto de habitaciones, tarde en Fatima. Cena en Hotel, y Alojamiento 
 
DOMINGO 4 DICIEMBRE 
LISBOA 
(DESAYUNO, CENA) 
Desayuno en el hotel, salida en dirección a Lisboa, la capital es la ciudad más brillante de Portugal. Y esto es algo 
que no querrás perderte. Si aún no has terminado de comprar los regalos, ¡aprovecha el Mercado de Navidad 
“Campo pequeño” para acabar con este problema!.Regreso al hotel, cena y alojamiento 
 
LUNES 05 DICIEMBRE 
LEIRIA-OBIDOS 
(DESAYUNO, COMIDA, CENA) 
Desayuno en el hotel y salida Leiria Ciudad de Navidad, es escenario del mágico, el centro de la ciudad se llena de 
luces y colores. ¡Una gigantesca bola navideña, pista de hielo, carrusel, tren, jardín solidario, un patio de duendes y 
muchas otras atracciones navideñas harán un lugar navideño imperdible!.  Almuerzo en el hotel. Tarde salida a 
Obidos, Vila Natal, su decoración colorida, la granja del Papá Noel, el Bar de Hielo, el Mercado de Navidad y otros 
entretenimientos hacen de “Óbidos Vila Natal” un evento absolutamente perfecto en Navidad!  . Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 
MARTES 06 DICIEMBRE 
HOTEL -BATAHLA-ORIGEN 
(DESAYUNO – COMIDA) 
Desayuno en el hotel y Salida a Batalha, tiempo libre en uno de los lugares más fascinantes de la Península 
Ibérica.Cerca del lugar donde se levanta el Monasterio de Batalha (entrada no incluida). Comida Hotel. Salida hacia 
nuestras ciudades de origen con breve parada.  A última hora de la tarde, llegada y fin de nuestros servicios. 
 
NOTA IMPORTANTE:Este itinerario es provisional y puede sufrir modificaciones en cuanto a los días en que está 
previsto realizar las actividades. Pero siempre se respetarán todas las actividades incluidas en el mismo.libre no 
incluida 
 
PRECIOS 
PRECIO HABITACIÓN DOBLE: 229€ POR PERSONA. 
PRECIO INDIVIDUAL: 289€ POR PERSONA. 
PRECIO TRIPLE: 229€ POR PERSONA 
 
INCLUYEN 
Transporte en autobús o minibús Ida Vuelta y para excursiones según itinerario descrito 
Destinos indicados en el itinerario 
3 noches de alojamiento en el Hotel 3* en Fatima 
3 Pensiones completas 
Agua y Vino incluido 
Coordinador de viaje 
Seguro de Asistencia en Viaje 
 
NO INCLUYEN 
Entradas a museos o monumentos 
Guías oficiales salvo indicación 
Cualquier servicio no incluido en ´El precio incluye. 
Extras y propinas en hoteles y restaurantes 
Tasas turísticas hoteleras (en caso de existir) 



PUNTOS DE SALIDA 
CIUDAD HORA PUNTO DE ENCUENTRO 
PALENCIA  Plaza de San Lázaro. 
VALLADOLID  Plaza Circular 10 (Iglesia) 
VALLADOLID  Hotel Parque Al lado estacion Autobuses 
VALLADOLID  CC Juan de Austria (lado paseo Zorrilla) 
SALAMANCA   
NOTA: Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los definitivos los que aparezcan en sus bonos 
de viaje. 


