
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 
CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

VIAJE PORTUGAL: LISBOA 

3 al 8 de NOVIEMBRE de 2018 
 
Día 3: CULLAR  VEGA  / LISBOA / CALDAS DE RAINHA. 
Salida desde Cúllar  Vega a las 00:30 con destino PORTUGAL. Breves paradas en ruta. Visita de Lisboa, haremos la visita del 
Barrio de Belém (con guía local), donde visitaremos el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém, situados todos en la 
desembocadura del Tajo. Continuación del viaje, llegada al hotel en Caldas de Rainha, acomodación y almuerzo. Por la tarde 
visita Caldas da Rainha, para conocer su casco antiguo con la Iglesia de Nuestra Sra. del Pópulo, el Parque Dom Carlos I y sobre 
todo el Museo del Hospital Termal con la piscina termal de la Reina. Nuestra siguiente parada será el Museo de la Cerámica 
(entrada incluida). Fue fundado por la Reina Doña Leonor en el s. XVI. A la hora convenida, cena y alojamiento. 
Día 4: BATALHA / NAZARE  / OBIDOS 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Nazaré, la mas típica playa de Portugal, donde se puede presenciar el arte de pesca 
“Xavega”,, en la parte alta destaca el sit io, desde donde se divisa una panorámica magnifica de la playa, continuaremos  a la 
ciudad de Batalha, donde se encuentra el Monasterio de Batalha o Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória (entrada incluida), 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  A la hora convenida, regreso a nuestro hotel para el almuerzo. Tras el 
almuerzo, visita de OBIDOS. situada en una colina y rodeada por una muralla fort if icada, uno de los destinos turíst icos más 
atractivos de Portugal. A la hora convenida, regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
Día 5: LISBOA DIA COMPLETO   
Desayuno. Por la mañana salida hacia Lisboa, en donde realizaremos con guía local una panorámica de la ciudad contemplando 
lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Torre de Belém y la Catedral. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguiremos conociendo la ciudad y sus monumentos, como el Monasterio de los 
Jerónimos y el Cast illo de San Jorge. Regreso al hotel, cena y alojamiento.. 
Día 6: PALACIO NACIONAL DE MAFRA / BUDDHA EDEN GARDEN 
Desayuno. Por la mañana  visitaremos Mafra donde destaca el Palacio Nacional de Mafra (entrada incluida), monumento barroco 
que fue también convento franciscano, construido por el rey Juan V de Portugal. Los edificios de Mafra se encuentran entre las 
edificaciones del barroco portugués más suntuosos. El palacio fue construido a través de seis ejes simétricos, dos torres y una 
basílica central. Regreso al hotel y almuerzo. Tras el almuerzo, visita del mayor parque oriental de Europa, el BUDDHA EDEN 
GARDEN. Tiempo para su visita (entrada  incluida). A la hora convenida, regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
Día 7: SINTRA / QUINTA REGALEIRA / ESTORIL / CASCAIS / CABO DE ROCA. 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra, residencia de la Monarquía Europea donde destacan monumentos tan 
representativos como el Castillo Moro del s.XVII, Palacio de Pena y Palacio da Vila. La ciudad fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1995. Aquí visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada incluida), lujosa mansión situada en pleno 
corazón de Sintra, de la que destaca su bosque, la torre y el palacio.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Estoril, 
contemplaremos el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus playas y paseo marít imo. Continuamos ruta hacia la villa 
de Cascais y su hermosa bahía, con el acantilado “Boca do Inferno”. La tarde la terminaremos en Cabo de Roca,  es el cabo 
situado en el punto más occidental de Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento 
Día 8:  PORTUGAL /  EVORA / CULLAR VEGA 
Desayuno. Salida dirección salida hacia Évora. Ciudad situada en la zona del Alentejo. Es la única ciudad portuguesa miembro de 

la Red de ciudades más antiguas de Europa. Su centro histórico, es uno de las más ricos en monumentos de Portugal, lo que le 

vale el calif icativo de “Ciudad - Museo”. En 1986, el centro histórico de la ciudad  fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco. Los monumentos más destacados son el antiguo Palacio del Arzobispo, convertido actualmente en Museo Regional y 

la Catedral. La ciudad también t iene restos arquitectónicos de la época romana, como un templo del s.I, conocido como Templo 

de Diana. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, continuación dirección lugar de origen. Breves 

 

PRECIO: 395 € por persona. 

Incluye: 6 días y 5 noches en Pensión Completa en Hotel CRYSTAL CALDAS en Caldas de Rainha 3*, Bus ida y Vuelta 

en autocar nuevo, visitas guiadas, entradas y actividades según programa, almuerzos extra los días de visitas y en  

ruta de vuelta, Seguro de viaje. El precio es para habitación doble o triple. Para habitación individual el 

suplemento es de 135 €. 

INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del Miércoles 26 de Septiembre, en horario de 9 a 13 h. 

La cantidad de reserva será de 250 € en el momento de la inscripción. Será necesario rellenar hoja de inscripción.         

La reunión informativa será el Martes 23 de Octubre a las 12:00 en el Salón de Plenos del Ayto.                

IMPORTANTE: Inscripciones presenciales (una persona solo podrá apuntar a conyugue e hijos). 


