
1/2 

 

 
 
 
 
Día 1º: 23 MARZO 2018  ZARAGOZA-MERIDA 
Salida a primera hora de la mañana en dirección a MERIDA. Efectuaremos varias 
paradas de descanso durante todo el trayecto con una parada para la comida (no 
incluida). Antes de llegar a Mérida pararemos en TRUJILLO para visitar la ciudad. Tras 
la visita continuación del viaje. Llegada al Hotel y acomodación. Cena y alojamiento. 
 
 
Día 2º: 24 MARZO 2018  MERIDA-PORTUGAL (ZONA LISBOA) 

Desayuno y visita de MERIDA con guía local.  La ciudad fundada bajo la dominación de 
Roma, adquirió una importancia notable situándose entre las grandes urbes del imperio. Por 
todo el casco urbano perduran restos de aquella grandeza. Entradas incluidas al Anfiteatro y 
Circo Romano. Tiempo libre para la comida. Por la tarde saldremos hacia PORTUGAL. 
Llegada al Hotel y distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 3º: 25 MARZO 2018   LISBOA-CASCAIS-ESTORIL 
Desayuno y, por la mañana visita con guía local de LISBOA. Recorrido por sus barrios y 
lugares emblemáticos. Tras la visita tiempo libre para la comida. Por la tarde salida hacia 
CASCAIS. Realizaremos un bello recorrido por paisajes de ensueño, acantilados y magníficos 
palacetes del siglo XIX. Podremos admirar la BOCA DO INFERNO, gruta formada por la erosión. 
Seguidamente nos dirigiremos a ESTORIL, ciudad conocida por ser sede del  Gran Premio de 
Motociclismo. A la hora acordada regreso al Hotel, Cena y alojamiento.  
 
 
Día 4º: 26 MARZO 2018  SINTRA-MAFRA-ALDEIA DO SOBREIRO 
Desayuno y salida hacia SINTRA. Escenario de palacios de cuento, hermosos jardines y antiguas leyendas fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad en 1995. Visitaremos con guía local el Palacio da Pena (entrada 
incluida). Tras la visita tiempo libre para la comida. Por la tarde saldremos hacia MAFRA. 
Mafra es una bonita ciudad portuguesa que contiene uno de los mayores y más extravagantes 
palacios de Europa, visita del Palacio Nacional (entrada incluida). Más tarde nos dirigiremos 
a ALDEIA DO SOBREIRO pintoresca aldea compuesta por figuras animadas, en barro, que 
representan varias profesiones y actividades típicas de una aldea saloia. A la hora acordada 

regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 
 
 
Día 5º: 27 MARZO 2018  OBIDOS-ALCOBAÇA-ZONA PARQUE WARNER 
Desayuno y salida hacia OBIDOS. Visitaremos una de las poblaciones más pintorescas de 
Portugal. El casco antiguo está lleno de callejuelas empedradas y casas pintadas tradicionales. 
Seguidamente nos dirigiremos a ALCOBAÇA para visitar el famoso Monasterio donde descansan 
los restos del Rey Pedro de Portugal (entrada incluida). Tiempo para la comida. A la hora 
acordada saldremos hacia PINTO. Efectuaremos varias paradas de descanso durante todo el 
trayecto. Llegada al Hotel y acomodación. Cena y alojamiento. 
 
 
Día 6º: 28 MARZO 2018  PARQUE WARNER-ZARAGOZA 
Desayuno y traslado al PARQUE WARNER. Día libre con entrada y ticket de comida incluida. A la 
hora acordada comenzaremos nuestro viaje de regreso a ZARAGOZA. Llegada y... 

 
…FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
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EL VIAJE INCLUYE: 
 

1. Autocar a disposición durante todo el viaje con 1 conductor y los correspondientes relevos, según programación. 
2. 1 noche en el Hotel Acosta Centro **** en ALMENDRALEJO, 3 noches en el Hotel Vip Inn Berna *** en LISBOA y 1 

noche en el Hotel MC Las Provincias en FUENLABRADA en Media Pensión, habitaciones con distribución múltiple. 
3. Guía local y entradas para la visita del conjunto Monumental de Mérida. 
4. Guía local ½ día para la visita de Lisboa y día completo para la visita de Sintra, Mafra y Aldeia do Sobreiro. 
5. Entrada al Palacio da Pena de Sintra, Palacio Nacional de Mafra y el Monasterio de Alcobaça. 
6. Entradas con ticket de comida al Parque Warner. 
7. Seguro de viaje incluyendo responsabilidad civil para profesores/acompañantes y gastos de cancelación hasta 

600€. 
8. 1 Acompañante de Viajes aneto durante todo el recorrido. 
9. I.V.A. 

 

EL VIAJE NO INCLUYE: 
 

1. LAS TASAS TURISTICAS EN LOS HOTELES QUE SON DE PAGO DIRECTO.  
Lisboa: : 1€/pers./noche 

2. Los extras en hoteles y/o restaurantes. 
3. Las entradas a monumentos o museos, no incluidas en el aparatado anterior 
4. Cualquier otro servicio no especificado como incluido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Todas la visitas están previstas de acuerdo con el funcionamiento normal de los museos, catedrales, iglesias y/o cualquier recinto turístico; no siendo 
responsable la empresa de que en el momento del inicio del viaje e incluso  del acceso al recinto previsto para la visita, éste se encuentre  cerrado por 
cualquier motivo. 

 
VIAJES ANETO S.L.       Avda. Goya, 23     Telf. 976 380011 
Bárbara Gemma – Comercial  Móvil 609 032 124  email: comercial@aneto.es 
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