PORTUGAL DIFERENTE
INCLUIDA CENA CON SHOW DE FADOS
MARZO DE 2018,

DE VIERNES 9 A DOMINGO 11

3 DÍAS EN PENSIÓN COMPLETA CON VINOS Y AGUAS INCLUIDOS

BASE EN LISBOA EN MODERNO HOTEL DE 4 ESTRELLAS
Estaremos y visitaremos:

 PARQUE BUDDHA EDEN, el mayor JARDIN ORIENTAL de Europa
de 35 hectáreas, que alberga numerosas estatuas de Buda, (algunas
gigantescas), replicas de originales desaparecidas en Afganistán y otros
lugares de Asia, 700 guerreros de terracota como los de Xian (China), lago,
Pagoda, fuentes, numerosas esculturas, estanques y mucho más.

 ALDEIA DO SOBREIRO,

realizada a través de los años por José
Franco, miniaturas de casas, puentes, murallas, a diferentes escalas, (algunas
a tamaño natural), con figuras animadas que representas varias profesiones y
actividades típicas de una “aldeia” portuguesa.

 LISBOA, visita acompañada y explicada por nuestro guía local oficial a la
bellísima capital de Portugal, disfrutando sus rincones más emblemáticos y
también de los desconocidos Tarde libre en el centro de la ciudad.

 CENA SHOW DE FADOS Y FOLCLORE,

en un emblemático
restaurante del barrio de Alcántara, típicamente portugués, tendremos una
singular cena con espectáculo de fados y danza folclórico regional.

 GRUTAS DE MIRA DE AIRE, conjuntamente con las Cuevas del
Soplado y Valporquero, son las más impresionantes de la península ibérica,
con sus estalactitas, estalagmitas, ríos subterráneos, juegos de agua y luces
que hacen de estas cuevas un referente que no podemos dejar de visitar.

 NOCHE DE ÓPERA,

tras la cena del viernes, asistencia a un
espectáculo de ópera en directo en el propio hotel.

Precio del viaje por personas en habitación doble: 295,00 €
Suplemento habitación individual: 90,00 €

Viernes 9 VIGO – PARQUE BUDDHA EDEN – ALDEIA DO SOBREIRO – LISBOA
Salida de Vigo C/Areal (antiguo edificio Rectorado), a las 08.15, presentación de 07.40 a 08.00. salida en
dirección Caldas da Rainha, donde tendremos nuestro primer almuerzo buffet. Tras el almuerzo
continuación del viaje a PARQUE BUDDHA EDEN. Entrada incluida al impresionante recinto donde
disfrutaremos de una autentica visita a oriente sin salir de Portugal. Además de esculturas diversas de
índole oriental, destacan los Budas, algunos gigantescos, los 700 soldados de terracota pintados a mano
copias únicas de aquellos que fueron enterrados a 2.200 años, fuentes, lago, vegetación autóctona,
exótica y en un entorno que nos sorprenderá. Visita libre.
Seguidamente continuación a la ALDEIA DO SOBREIRO. Realizada por el desaparecido artista José
Franco, el cual construyo esta aldea con sus casas, puentes, figuras móviles a diferentes escalas (algunas
a escala natural con su mobiliario interior, etc., emulando la vida en una típica aldea portuguesa. Al
finalizar la visita seguiremos ya a Lisboa.
Cena buffet y alojamiento en moderno hotel de categoría 4 estrellas.

Sábado 10 LISBOA Y CENA CON SHOW DE FADOS Y FOLCLORE
Desayuno buffet en el hotel. Encuentro con nuestro guía local oficial para iniciar la visita a la bella y
sorprendente ciudad de Lisboa, recorriendo sus lugares y monumentos más emblemáticos así como
otros no tan conocidos que nos irá descubriendo nuestro guía. Almuerzo buffet en el hotel.
Tarde libre en el centro de la ciudad. (Compras, visitas, disfrutar de una terraza con el ambiente lisboeta
del fin de semana, visitar aquel museo que nos recomendaron o bien tomar un antiguo tranvía para dar
una vuelta a las 7 colinas). A última hora de la tarde traslado al hotel. Tiempo libre.
A hora acordada, traslado al restaurante para nuestra cena especial con espectáculo de FADOS Y
FLOCLORE. Tras la cena traslado al hotel. Alojamiento.

Domingo 11 LISBOA – GRUTAS DE MIRA DE AIRE – COIMBRA – VIGO
Desayuno buffet y salida hacia LAS GRUTAS DE MIRA DE AIRE. Entrada incluida para visitar y disfrutar
de las impresionantes cuevas, con sus estalactitas, estalagmitas, pasadizos, juegos de agua y luces que
completan su belleza natural. Estas grutas tienen una extensión de 10.000m2 y un desnivel durante la
visita de 110 metros, iluminación con cerca de 3.000 lámparas, 2 ascensores para 33 personas, un lugar
para recordar.
Tras la visita tendremos nuestro almuerzo buffet en Coímbra.
Después del almuerzo regreso a Vigo, con parada, en ruta, para compras y visitas.
(las visitas podrían ser modificadas sin previo aviso por causas organizativas o de fuerza mayor)

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

AUTOCAR PRIVADO TODO EL RECORRIDO
RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA, CON VINOS Y AGUAS INCLUIDOS
HOTEL MODERNO DE CATEGORÍA 4 ESTRELLAS
GUIAS LOCALES EN LAS VISITAS A LISBOA Y GRUTAS DE MIRA DE AIRE
ENTRADAS PARA PARQUE BUDDHA EDEN , ALDEIA DO SOBREIRO Y GRUTAS DE
MIRA DE AIRE
CENA ESPECIAL EN REST. TIPICO DE FADOS Y FOLCLORE
GUÍA ACOMPAÑANTE DE VIAXES ZONDA Y SEGURO DE VIAJE

INFORMACION Y RESERVAS: VIAXES ZONDA
Avda. Camelias, 130 – Vigo, tfn 986 213 058
Rúa Montero Ríos, 48 – Santiago tfn 981 59 40 50

