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Tomarás el vuelo con destino a Oporto, con escala en Madrid. 
 

Llegada a Oporto, traslado privado al hotel y alojamiento. 
 

 

Desayuno incluido.  
 
Situada en la margen derecha del río Duero y próxima a su desembocadura, la ciudad disputa la 
capitalidad económica del país a Lisboa y también el honor de ser considerada la más bella de 
Portugal, siendo su casco histórico reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 
1997. Ejemplo de paisaje urbano con más de diez siglos de historia, su crecimiento continuo, ligado 
siempre al mar, puede ser visto en numerosos monumentos, de la Catedral con su coro románico, 
al neoclásico Palacio de la Bolsa o a la típicamente portuguesa iglesia de Santa Clara, en estilo 
manuelino. Alojamiento. 
 

Incluye: Desayuno 
 
Visita a la ciudad de Braga, antigua Bracara Augusta Romana y capital de suevos y visigodos, es 
considerada uno de los centros culturales más importantes de Portugal. Dentro de su conjunto 
monumental destacan la catedral y el Santuario del Buen Jesús del Monte, donde una larga 
escalinata de granito y yeso, jalonada por 9 fuentes, lleva hasta este santuario de traza neoclásica 
que domina desde lo alto de una colina toda la ciudad. Guimarães, cuna del primer rey del país, 
Alfonso Henriques, y ciudad eminentemente monumental que se ha merecido optar a la mención 
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de capital europea de la cultura en 2012 y que es Patrimonio de la Humanidad. Uno de los 
monumentos más representativos es el Castillo de Guimarães, que data del siglo X y que fue 
mandado construir por la Condesa Mumadona Dias. Otro de los lugares de interés es el Pazo de los 
Duques de Braganca, un palacio fortificado que denota la influencia de la arquitectura señorial 
europea. 
 
 

Desayuno incluido.  
 
Viana do Castelo, situada en la margen derecha del estuario del río Lima. Ascenderemos al alto de 
Santa Lucía, con espectaculares vistas sobre el Atlántico. Allí se levanta el templo monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, proyectado en 1898 por el arquitecto Ventura Terra inspirándose en el 
Sacré - Coeur de Montmartre de París.  
El casco histórico de Viana bien merece un paseo, con la singular Plaça da República y la cercana Sé 
Catedral. Barcelos, ciudad asociada a la leyenda del Gallo, el cual constituye uno de los símbolos 
más distintivos de la nación. Continuación a Oporto y alojamiento. 
 

 
 

 

Desayuno incluido.  
 
Aveiro está íntimamente ligado a su río y sus canales donde atracan los "moliceiros", embarcaciones 
tradicionales de proa curvada con forma de cuello de cisne pintada con vivos colores. Daremos un 
paseo por el Barrio de los Canales formado por un dédalo de callejuelas con casitas de colores. El 
Canal Central está flanqueado por mansiones patricias que reflejan el floreciente pasado de la 
ciudad. Continuación a Coímbra. Alojamiento. 
 

Desayuno incluido.  
 
Ciudad levantada a orillas del Mondego, es conocida por su Universidad y por su Fado. Entre los 
lugares de interés destacan: la Biblioteca Joanina (visita exterior), la Catedral Vieja (visita exterior) 
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con fachada románica de 1162 y sucesión de estilos en su interior, o el Monasterio de Santa Clara 
(visita exterior) desde donde se divisan espectaculares vistas. Por la tarde marchamos hacia la Sierra 
de Lousã para conocer dos ejemplos de aldeas de pizarra encaramadas en lo alto de la 
roca. Alojamiento. 
 

Desayuno incluido.  
 
En esta jornada nos dirigimos hacia Batalha para visitar el Convento de Santa María da Vitória, 
monasterio construido para agradecer a la Virgen la victoria de Portugal sobre la Corona de Castilla 
en la batalla de Aljubarrota. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, fue 
construido desde 1386 a 1517, durante el reinado de casi siete reyes. Alcobaça conocida por 
su monasterio Cisterciense, en torno del cual se desenvolvían las poblaciones de la comarca. Breve 
parada en Nazaré para disfrutar de sus magníficas playas. Paleta inigualable de colores que van del 
blanco impoluto de sus casas al azul incomparable de su mar. Óbidos. Protegido por sus murallas 
almenadas, alberga en su interior un magnífico conjunto urbano de origen medieval de casa 
encaladas cuyas fachadas están adornadas con rosales, geranios y buganvillas. Atravesando la Porta 
da Vila seguiremos la estrecha rua Direita hasta llegar a la praça de Santa María, el centro de la 
pequeña localidad. Alojamiento. 
 

Desayuno incluido.  
 
Dedicamos la jornada a conocer Lisboa. Rememoraremos la época de los descubrimientos, la 
Restauración del país, el fatídico terremoto de 1755, figuras insignes como los reyes Juan I, Pedro 
IV, José I o eruditos de la talla del Marqués de Pombal. En primer lugar, realizaremos una visita 
panorámica que nos dará a conocer lo más representativo de la capital, sus monumentos 
conmemorativos, su plaza de toros, su teatro nacional, su estación neomanuelina para a 
continuación pasear por el centro y así disfrutar de la antigua catedral. Tras recrearnos con el 
conjunto del barrio de Belém tiempo libre para disfrutar de la noche lisboeta, noche con sabor a 
fado, con sabor a Baixa y Chiado. Alojamiento. 
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Desayuno incluido.  
 
Llegar a Sintra es como entrar en un paraíso: Un exuberante bosque, a veces cubierto de niebla, 
rodeado de árboles y plantas de diferentes especies que crean un ambiente de misterio. Este lugar 
fue el escogido por los reyes en la época de los grandes descubrimientos para convertirlo en su lugar 
de veraneo, construyendo un palacio que se inspiraría en la Alhambra de Granada. Buscamos el 
Atlántico rumbo a Cascais, ciudad portuaria que nos ofrece maravillosas vistas, donde nos 
detendremos a comer para degustar así la mejor gastronomía portuguesa en un marco 
incomparable. Regreso a Lisboa y alojamiento. 
 

Desayuno incluido.  
 
En Silves nos reciben su castillo morisco y su enigmática catedral gótica. En la orilla derecha de la 
desembocadura del río Bensafrim se eleva Lagos, hermosa y solemne. Andando entre las ruinas de 
sus murallas se descubre su fuerte militar y sus innumerables iglesias, entre las que destaca 
especialmente la de San Antonio, cuyo interior está cubierto de azulejos y de tallas doradas. 
Continuación a Faro y alojamiento. 
 

Desayuno incluido.  
 
Sagres es de visita obligada el Promontorio Sacro, donde los acantilados caen furiosamente en 
picado al océano. Una pequeña carretera, que bordea la preciosa ensenada de Beliche, nos lleva 
hasta el cabo de San Vicente, donde, según dijeron los romanos, el sol hace hervir el mar cada tarde. 
Y es que las puestas de sol aquí son maravillosas. Regreso a Faro y alojamiento. 
 

Desayuno incluido.  
 
Iniciaremos la jornada en Tavira, pintoresca y acogedora. Faro, donde sobresalen las murallas que 
guardan la catedral barroca y el convento de la Asunción en la parte que linda con el Parque Natural 
de Ría Formosa. Alojamiento. 
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Desayuno incluido. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Lisboa para tomar vuelo de 
regreso a Colombia.  

  

VALOR POR PERSONA EN 

ACOMODACION DOBLE

DESCUENTO 

VALOR TOTAL

EUR 3.383 EUR 107 EUR 3.276
  

PRECIO DE REFERENCIA EN EUROS 
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

10 DE MAYO 2023 

 
Oporto  Hotel Portus Cale o similar 
Coímbra Hotel Tryp Coimbra o similar 
Lisboa  Hotel Ramada o similar 
Faro  Hotel Eva o similar 
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 Tiquetes aéreos internacionales BOGOTÁ-MADRID-OPORTO/LISBOA-MADRID-BOGOTÁ 
 12 desayunos 
 Guía acompañante desde Colombia con un grupo mínimo de 29 pax* 
 Tarjeta de asistencia médica internacional 
 Alojamiento según itinerario  
 Kit de viaje 
 Traslados desde y hacia el aeropuerto 
 Entrada a lugares de visita según itinerario. 

  
 Vuelos no especificados como incluidos  
 Alimentación no mencionada en el itinerario 
 Trámite de visas 
 Actividades opcionales 
 Servicios no especificados, gastos personales y propinas  
 Cargo extra para la tarjeta de asistencia médica para mayores de 65 años 

  

  
 Suplemento acomodación en sencilla precio full: 1.110 EUR 

 

Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados 
en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos 
relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Dólares Americanos 
(USD), y pueden ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos 
(COP), se realizará la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día en 
que se realiza el pago; este valor está garantizado para una salida de mínimo 15 pasajeros, en caso 
de no cumplirse con el grupo mínimo, se ofrecerá un producto de condiciones similares, que podrá 
ser tomado o no, a criterio del cliente. Al ser un producto de Porción Terrestre, el itinerario aquí 
presentado es tentativo y puede variar en tiempo, escalas y fechas de viaje para beneficio del cliente 
según fechas y precios de los tiquetes aéreos. Los cupos son limitados y este presupuesto no tiene 
carácter de reserva, se encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el momento del pago inicial. 
 

                        
Para la reserva se requiere un depósito de $500  EUR por pasajero, los cuales no serán reembolsados 
en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador internacional, para 
compra de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben ser comprados 
con anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún 
visado.  
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Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo con el tiempo 
sugerido por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por 
retrasos causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la 
agencia se reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando 
se presenten oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como 
retrasos en entrega de visas por parte de las embajadas. 
 

 Vigencia de compra hasta el 28 de febrero del 2023.  
Única fecha de viaje 10 de Mayo del 2023.  
 

 
En el evento de que EL CLIENTE haya tomado la porción terrestre operará la siguiente penalidad 

por cancelación:  " 
  

DÍAS CALENDARIO ANTES DEL 
VIAJE  

PENALIDAD  

Entre el día 45 y el día 30  Será del 10% más 3% FEE bancario del valor total del plan 
aceptado en la cotización final.  

Entre el día 29 y el día 20  Será del 25% más 3% FEE bancario del valor total del plan 
aceptado en la cotización final.  

Entre el día 19 y el 15  Será del 50% más 3% FEE bancario del valor total del plan 
aceptado en la cotización final.  

Entre el día 14 en adelante o No 
presentarse  

Será del 100% más 3% FEE bancario del valor total del plan 
aceptado en la cotización final.  
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 Se debe cancelar de acuerdo a los plazos otorgados por el operador, los tiquetes 
aéreos en pesos colombianos Tarjeta Debito, crédito, efectivo o transferencia a 
nuestra cuenta de ahorros No. 005-500086821 de Davivienda, registrada con el NIT 
830042508-0 a nombre de SUPER DESTINO S.A.S  

 La reserva de tiquetes aéreos se hacen con el pago total, se recuerda que las tarifas 
están sujetas a cambios sin previo aviso.  

 El valor correspondiente a la porción terrestre se paga en Dólares americanos. 

 

 
 COTIZACION NO GARANTIZA RESERVA. 
 La tarifa no permite cambios de nombres una vez confirmada la reserva, no es 

reembolsable, no endosable y no es transferible.  
 Las tarifas de niños aplican cuando comparten habitación con dos adultos: los niños 

de 3 a 5 años comparten cama con los dos adultos; los niños de 6 a 10 años tienen 
derecho a cama / máximo dos niños por habitación estándar. 

 Precios sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos al momento 
de confirmar el plan.  

 Valor de impuestos aéreos sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a 
disposición legal de la aeronáutica civil y de la aerolínea.  

 El bloqueo de los cupos aéreos y hoteleros se garantizan con un pago del 100% sobre 
el valor total del plan.  

 Los nombres de todos los pasajeros deberán ser reportados a SuperDestino SAS en 
el momento de confirmar la reserva con el pago total del plan, y con los siguientes 
datos: nombres y apellidos completos, número de identificación y fechas de 
nacimiento tal y como aparecen escritos en el documento de identidad o de viaje de 
cada uno.  

 La tarifa publicada aplica únicamente para pasajeros originados en la ciudad de 
Bogotá con Nacionalidad Colombiana, si viaja desde otro origen se deberá cotizar y 
cancelar el excedente según el caso.  

 Los cambios solicitados después de haber emitido los documentos de viajes 
(tiquetes, aéreos, vouchers etc.), tendrán una penalidad correspondiente, diferencia 
de tarifa y cargo administrativo por re-expedición de acuerdo a las políticas de 
nuestros operadores, aerolíneas y hoteles. 

 SuperDestino SAS no se hace responsable si el pasajero no reporta a la agencia la no 
utilización de cualquier producto y/o servicio turístico adquirido.  

 

 
 Cédula de Ciudadanía.  

http://www.superdestino.com/
mailto:gearias@superdestino.com.co
https://wa.me/message/TKSRLNGXHQCJO1


Calle 168 No  21-42 Piso 4 
Bogotá - Colombia 

www.superdestino.com 

e-mail: gearias@superdestino.com.co 

Tel: +57 318 4095347 
 

  

  

 Registro Civil de Nacimiento para niños menores de 12 años. 
 Tarjeta de Identidad para menores de 18 Años. 
 Pasaporte de lectura mecánica o digital, Vigente como mínimo de 6 meses.  
 Vacuna para la fiebre amarilla (si aplica) 
 Visas de ingreso al país o países que visitan (si aplica) 
 Para viajes internacionales los menores de 18 años deben presentar: registro civil de 

nacimiento, permiso de salida de ambos padres con firmas autenticadas, tarjeta de 
identidad o documento de identificación según sea el caso.  

 
 

La Agencia de viajes está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 
y los decretos 1075/97-53/2002 y 2438/2010 y demás decretos reglamentarios. 

Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme 
a las normas legales y conforme a la costumbre comercial en turismo, sujeto a las 
penalidades de ley, por incumplimiento del usuario a favor de la agencia. 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679/2001, SUPER DESTINO S.A.S rechaza la 
explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso a menores de edad, 
advertimos al turista que el abuso sexual es castigado penalmente y administrativamente 
conforme a las disposiciones legales vigentes.
Tardas 5 segundos en imprimir este e-mail, el árbol para hacer el papel tarda 7 años en crecer. Por 
favor considere su responsabilidad ambiental. "NO imprima este mensaje si no es necesario.* 
 
Para felicitaciones, sugerencias, quejas o reclamos ingrese a www.superdestino.com en el link de 
atención al cliente. 

 
Cordialmente, 
 
GABRIEL ESTEBAN ARIAS 
Asesor Comercial  
Teléfono y WhatsAppp: +57 318 4095347 
E-mail: gearias@superdestino.com.co 
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