
Primer pago 3 - 14 enero 200€
Segundo pago 31 - 04 FEBRERO: RESTANTE

Alojamiento en hotel Aldeamento turístico Palmela 3***.
Desayuno y cena en el alojamiento.
4 comidas en restaurantes o en hotel.
Programa de viaje descrito.
Entradas y visitas explicadas en programa.
2 guías de viaje.
Seguro de asistencia médica y accidentes.
Financiación del viaje.
Transporte y autobús permanente.

Seguro de anulación: +25€ a incluido en la primera cuota.

Camino de Santiago400€ 
IES Rafael Frühbeck de Burgos

Viaje
 Lisboa

19 - 23 
Abril de 2022

Precio:
50
plazas

Apertura de
inscripciones
tras la reunión

info@alue.es

912 646 965 Inscripción: 

DÍA 1: MADRID - MÉRIDA - LISBOA

Salida desde Madrid dirección Mérida. Mérida fue fundada en el siglo 25 a.C, siendo
una de las ciudades más importantes del imperio romano. El conjunto arqueológico de
la ciudad está declarado Patrimonio de la Humanidad. Entrada y visita al teatro y
anfiteatro Romano, donde tenían lugar las luchas de gladiadores. Almuerzo tipo picnic
traído por el alumno y continuación de la ruta hacia Lisboa. Llegada y distribución de
habitaciones, cena en el hotel y animación nocturna con monitores.

DÍA 2: SINTRA - CABO DA ROCA

Desayuno en el hotel. Traslado a Sintra para visitar esta ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Visita incluida a la Quinta da Regaleira, joya del Romanticismo y declarada
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Repartiremos mapas para no perdernos entre sus
grutas secretas, misteriosos senderos o el pozo iniciático de los templarios. Comida
tipo picnic proporcionada por el alojamiento. Por la tarde, vuelta por la bahía de
Cascais, donde podremos visitar el impresionante acantilado de Cabo de Roca y ver la
puesta de sol en el punto más occidental de toda Europa. Regreso al hotel, cena y
actividad nocturna.

DÍA 3: SURF - TARDE DE PLAYA

Desayuno en el hotel. Por la mañana se realizará la actividad de Surf, donde se
enseñarán los conocimientos prácticos de la actividad, así como su posterior ejecución
con el objetivo de conseguir coger diferentes olas. Almuerzo tipo picnic proporcionado
por el hotel. Tarde para realizar actividades deportivas con los monitores Alue.
Regreso al hotel, cena en el hotel y animación nocturna.

DÍA 4: LISBOA - BELÉM - CASCAIS

Desayuno en el hotel. Día completo en Lisboa, donde haremos una visita guiada por
nuestros monitores por el puente 25 de Abril, la Plaza del Comercio, Plaza de los
Restauradores, el famoso Elevador de Santa Justa, el Castillo de San Jorge, así como
diferentes paisajes que surgen gracias al imponente río Tajo que cruza toda la ciudad.
Comida incluida en el Hard Rock Lisboa. Por la tarde pasaremos por el barrio de
Belém, donde se puede observar la Torre de Belém, el Monasterio de los Jerónimos, el
Monumento a los Descubrimientos, así como la famosa pastelería donde podremos
probar los famosos pastelitos de Belém. Regreso al hotel, cena y actividad nocturna.

DÍA 5: ÉVORA - MADRID

Desayuno en el hotel. Salida hacia Évora, pequeño pueblo cerca de la frontera con
España, pueblo de calles estrechas, donde se pueden descubrir los monumentos y los
detalles que desvelan la historia de esta pequeña ciudad con gran patrimonio histórico.
Visita guiada con nuestros monitores. Comida en restaurante, vuelta a casa y fin de
nuestros servicios.


