MUNDOSENIOR plus ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para más
información visite www.mundoseniorplus.es. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características del destino
elegido.

CIRCUITO INTERIOR
PORTUGAL MONUMENTAL
Portugal es un país de Europa, ubicado en la Península Ibérica. Limita al norte y
al este con España, mientras que al sur y al oeste con el Océano Atlántico.
Destaca por su amplia historia albergada en sus distintos y reconocidos lugares
y edificaciones que resultan de gran atractivo turístico. Cuenta con alternativas
para todos los gustos, ofrece desde turismo de sol y playa, hasta ciudades
extraordinarias con un patrimonio natural excepcional, pasando por turismo
religioso, de naturaleza y un sin fin interminable de pueblos y ciudades repletos
de historia, cultura y gastronomía.

Itinerario
Primer dia: Llegada a destino :
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.

Visitas días intermedios:
Lisboa. Ubicada a orillas de la desembocadura del Tajo, Lisboa es la capital de Portugal. Cuenta con un Centro Histórico que
es reconocido mundialmente tanto por su antigüedad como por su destacada belleza arquitectónica. Se dispondrá de tiempo
libre a disposición de los usuarios.

Fátima, Nazaré y Batalha. Fátima es hoy en día uno de los centros de peregrinación
religiosa católica más importantes del mundo. Nazaré es una villa típica portuguesa que goza
de un excepcional emplazamiento, frente a una bonita playa de arena que describe una amplia
curva y brinda sus mejores vistas desde el escarpado acantilado. Batalha se encuentra
completamente dominada por el suntuoso Monasterio de Santa María da Vitória, ya que es uno
de los mayores logros de la arquitectura manuelina de Portugal, y es uno de los monumentos
más impresionantes de todo el país.

Coímbra y Alcobaça. Coímbra, capital medieval y ciudad universitaria por excelencia de Portugal. Su casco histórico
compone una pintoresca estampa formada por edificios que abarcan casi un milenio de historia. Alcobaça se encuentra al norte
de Lisboa, entre los ríos de Alcoa y Baça, cuya historia está marcada por la presencia de casi setecientos años de la Orden de
Cister.

Leiria, Ourém y Tomar. Leiria es una ciudad que mezcla influencias medievales y
modernas y se encuentra al pie de un monte fortificado desde la época morisca, en la
confluencia de los ríos Liz y Lena. Ourém, su casco antiguo se encuentra en la parte alta de la
colina y cuenta con dos puertas de estilo gótico, una de las cuales es la del pueblo, y la otra es
la de Santarém. Tomar, conocida como la ciudad de los Templários, es un lugar repleto de
historia, cultura y patrimonio. Esta ciudad, ubicada en el corazón de Portugal, cuenta con un
rico patrimonio cultural.

Sexto día: Regreso a la ciudad de origen.
Salida del hotel a la hora convenida.
Llegada a destino y finalización del viaje.
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para adaptarse a situaciones
climatológicas o de ajustes de tiempos.

