
desde 690€

4 Noches en Lisboa

1. BILBAO - LISBOA
Salida en vuelo de línea regular con destino LISBOA. 
Llegada e inicio de la visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo los lugares más emblemáticos de la capital portu-
guesa, como la Plaza de Rossio, el elevador de Santa Justa, 
la Torre de Belém y la Plaza del Comercio entre muchos
otros puntos de interés. Alojamiento.

2. LISBOA (SINTRA- CABO DA ROCA- CASCAIS)
Desayuno. Recorrido hacia Sintra, Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO. Admiraran la villa que está rodea-
da por un increíble parque natural, un castillo y hermosos 
palacios. Entrada a la mística Quinta da Regaleira, un
palacio rodeado de exuberantes jardines, lagos y cuevas.
Continuación hasta el punto más occidental de Europa
continental, el Cabo da Roca. De regreso, efectuaremos un 
recorrido por Cascais, lugar de retiros para la familia real y 
la aristocracia europea.  Alojamiento.

3 Y 4. LISBOA 
Desayuno. Días libres para seguir descubriendo la ciudad.  
Alojamiento.

5. LISBOA - BILBAO
Desayuno. Día libre. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

PUENTE DEL PILARCANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

5 días / 4 noches

LISBOA
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS + VISITAS

BILBAO: 9 octubre

Doble Individual

H. VIP PICOAS 4* 595 850

TASAS (APROX.)  _________________________________ 95

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA           PU1267(of)
TAP  “G”.  Bilbao. 

EL PRECIO INCLUYE
•	Vuelos ida y vuelta TAP (equipaje facturado incluido).
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
•	4 noches en hotel 4*.
•	4 desayunos.
•	1/2 día panorámica de la ciudad.
•	1/2 día Cascais /Cabo da Roca / Sintra con entrada a Quinta 

da Regaleira.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
El ayuntamiento de Lisboa aplica la tasa turística a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.

06.50- 08.00
07.10 - 10.15

BILBAO - LISBOA

LISBOA - BILBAO

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/PORTUGAL/PU1267_839
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

