IES JUAN CARLOS I

LISBOA / OPORTO
5 DÍAS / 4 NOCHES

ITINERARIO
DÍA 04/04: IES JUAN CARLOS I – MÉRIDA – LISBOA
Salida desde la puerta del colegio a las 07:30 horas y llegada a 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 Anfiteatro y el Circo Romano (entradas incluidas, visita a partir de las 11:30 horas).
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación hacia el hotel en Costa de Lisboa, reparto de habitaciones. Cena en
el Hotel Cristal Caldas. Alojamiento.
DÍA 05/04: SURF – SINTRA – QUINTA DE REGALEIRA – LISBOA
Desayuno en el hotel y salida para realizar la actividad de surf, a las 10:30 empieza actividad de surf. Almuerzo picnic facilitado por el alojamiento. A continuación iremos a realizar la visita a la enigmática y misteriosa Quinta da
Regaleira (entradas incluidas, visita a partir de las 15:30 horas) joya del Romanticismo, declarada Patrimonio
Mundial de la UNESCO, y repartiremos mapas para no perdernos entre sus grutas secretas, misteriosos senderos
o el pozo iniciático de los templarios. Traslado a Sintra para visitar esta ciudad Patrimonio de la Humanidad y
contemplar el Palacio de la Pena (entrada no incluida), el Castillo dos Mouros y sus exuberantes paisajes. Vuelta
por la bahía de Cascáis donde podremos admirar el impresionante acantilado de Cabo de Roca. Regreso al Hotel
Cristal Caldas, cena y alojamiento.
DÍA 06/04: LISBOA – COIMBRA – AVEIRO – OPORTO
Desayuno y salida a las 9:30 horas aproximadamente hacia Coímbra, llegada, tiempo libre para conocer Coimbra y
almuerzo tipo pic-nic. Continuación hacia Aveiro Tiempo libre y continuación hacía Oporto. Llegada al Hotel de
Oporto Fontaine, cena y alojamiento.
DÍA 07/04: OPORTO – CRUCERO POR EL DOURO
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita panorámica a la ciudad de Oporto con guía local, punto de encuentro
con la guía a las 10:30 horas. Pasaremos por delante de la Catedral, Plaza da Batalha, Avda. de los Aliados,
donde está el Ayuntamiento y subiremos por el barrio de la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza Gómez Teixeira,
Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los Clérigos. En bus bajaremos calle de la
Restauración y llegaremos al barrio de Ribeira, recorriendo la orilla del Río Douro divisando las típicas casas de
Oporto, llegamos a la plaza Enrique El Navegante. Almuerzo a las 14:00 horas en restaurante incluido. Por la
tarde salida para dar un paseo en barco, a las 16:30 horas por el Río Douro “Crucero das Seis Pontes”. Regreso
al hotel Fontaine, cena y alojamiento.
DÍA 08/04: OPORTO – MADRID
Desayuno y salida a las 9:00 horas hacia Viana do Castelo, breve visita panorámica a las 12:00 horas
continuación hacia Madrid, parada en A Gudiña para almuerzo en restaurante concertado a las 14:30 horas,
continuación del viaje breves paradas, llegada aproximada las 21:00 horas al Instituto.
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