
 

Portugal - 5 días / 4 noches 

IES MIGUEL SERVET
 



 

ITINERARIO DE VIAJE: del 18 al 22 de junio 2022 
 

 
18 junio: Sevilla – Elvas – Lisboa 
 
Encuentro con los dos autobuses (compañía Lemus) y salida 
desde Sevilla (HORA PREVISTA APROXIMADA: 08.30 hrs / 
PENDIENTE RECONFIRMACIÓN) en dirección a la Costa de 
Lisboa, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido: 
pueden llevar bocadillo desde casa). Por la mañana 
realizaremos una visita por Elvas, famosa por ser la localidad 
europea con mayor número de fortificaciones y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. En ella podremos conocer su 
acueducto, construido entre los s.XV y XVII, y visitaremos las 
fortalezas de Nossa Senhora da Graça y la de Santa Luzía. Continuación hasta el camping y 
distribución de habitaciones (hora prevista de llegada 18.00 hrs aprox). Por la noche, cena y 
alojamiento. 
 
Forte de Santa Luzia y Forte de Graca. Horarios: Mayo - Septiembre: De 10 am a 6 pm 

 

 
https://lisboacamping.com/ 

 
19 junio: Multiaventura - Óbidos - Peniche 

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una actividad de 
Multiaventura en VIMEIRO CLUBE AVENTURA 
(https://vimeiroclubeaventura.com/). Nos divertiremos con el 
bumper-ball, tiro con arco, tobogán de agua, tirolina (60m) y megatirolina (200m).  

 
10:00 hrs: Recepción de participantes 
10:15 hrs: Breafing general y división en grupos 
10:30 hrs: Inicio de actividades 
13:30 hrs: Fin de actividades 
  
Incluye:  personal cualificado, equipamiento y seguro. 
Material necesario: ropa y calzado deportivo, ropa de baño y toalla. 

 
Almuerzo picnic provisto por el hotel. 
 



 

 

16:00 hrs: Encuentro con los guías locales y visita de Óbidos, rodeada por una muralla 
fortificada. Veremos el buen estado de conservación y aspecto medieval de sus calles y casas 
blanqueadas adornadas con flores. Su historia es un resumen ilustrado de todas las culturas 

que hicieron grande a Portugal. A continuación, nos iremos 
con nuestra guía hasta Peniche para conocer los restos del 
Forte de Peniche, Cabo Carboeiro y unas de las playas más 
impresionantes de Portugal. Regreso al camping, cena y 
alojamiento. 
 
 

 
 
20 junio: Lisboa - iniciación al Surf - Boca do Inferno 

Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, 
encuentro con los guías a las 09.30 hrs. 
Disfrutaremos de una panorámica de la ciudad con 
guía local ½ día, visitando a continuación lugares 
tan emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de 
los Restauradores con su Obelisco, Monasterio de 
los Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, etc 
(entradas no incluidas). Regreso al camping y 
almuerzo.  
Sobre las 15.00 hrs, salida hacia la zona de la Piscina 
Oceánica Alberto Romano (Cascais) para, a las 
16.00 hrs, dividir los grupos, dar nociones sobre seguridad y comenzar la iniciación al surf.  A 
continuación, salida hacia el acantilado ´´ A Boca do Inferno´´ en Cabo da Roca para disfrutar 
de sus vistas. Regreso al camping, cena y alojamiento. 
 

21 junio: Sintra - Palacio da Pena - Quinta da Regaleira - Multiaventura 

Desayuno. A primera hora, salida dirección Sintra. 
Visitaremos el Palacio da Pena (entrada incluida), 
uno de los mejores palacios de Europa, con una 
fachada pintada en tonos vivos y un interior 
restaurado a su aspecto original; y la Quinta da 
Regaleira (entrada incluida), una fabulosa 
mansión con fascinantes jardines repletos de 
túneles y simbolismos religiosos. Almuerzo en el 
camping. Por la tarde, realizaremos una nueva 
jornada de multiaventura en ADVENTURE PARK, 

realizando la actividad de arborismo con 33 obstáculos en altura y tirolinas. Regreso al 
camping, cena y alojamiento.  
 
 



 

15:00/15:15 hrs: Recepción de participantes, breafing y división de grupos. 
15:30 y 17:00 hrs: Inicio de actividades 
19:30/20:00 hrs: Fin de actividades 
 
Incluye: monitores, equipamiento y seguro. 
Material necesario: ropa y calzado deportivo. 
 
https://adventurepark.pt/ 

 
 

22 junio: Lisboa - Portimao - Sevilla 

Desayuno. A la hora acordada salida hacia Sevilla. Breves paradas en ruta, una de ellas en la 
Playa de los Tres Hermanos en Portimao. Almuerzo picnic provisto por el camping. 
Continuación del viaje. Llegada y fin de nuestros servicios                  

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE:   

 Asistencia por personal de Viajes Azul Marino el día de la salida 
 Bus durante todo el recorrido 
 4 noches de estancia en el Camping & Bungalows Lisboa. https://lisboacamping.com/ 

 Distribución en Bungalows cuádruples para los alumnos 
 Bungalows triples/dobles para profesores acompañantes 
 Régimen Pensión completa según itinerario 
 Agua incluida en las comidas 
 Todas las visitas y actividades según programa 
 Monitores y material para la realización de multiaventura 2º y 4º día 
 Guía local para visita de Óbidos y Peniche ½ día por la tarde 
 Guía local para visita de Lisboa ½ día por la mañana 
 Entrada a las fortificaciones de Santa Lucia y Nuestra señora de Gracia (Elvas) 
 Entrada al Palacio da Pena (Sintra) 
 Entrada a Quinta da Regaleira (Sintra) 
 Actividad de iniciación al surf. 
 Seguro de viaje y cancelación por causa grave justificada (incluye COVID y suspenso 

de más del 50% de asignaturas) 
 Posibilidad de pago fraccionado 
 Teléfono urgencias 24 horas durante el viaje 
 IVA 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 



 

 

 Excursiones opcionales, servicios extras en el hotel, fianza (pago directo en hotel) 
reembolsables en caso de no causar desperfectos y en general cualquier otro servicio 
NO reflejado en el apartado “nuestro precio incluye” 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
Los Hoteles podrán exigir una fianza 100% reembolsable si las instalaciones no han sufrido 
desperfectos a la salida del grupo. 
 
La presente cotización ha sido elaborada el 10/02/22 y para un grupo mínimo de 80 personas 
de pago según lo especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de 
los proveedores, o en el número de participantes, daría lugar a la necesidad de una revisión. 
Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en 
firme de los servicios. 
 

FORMA DE PAGO 

En cualquiera de las oficinas de Azul Marino pueden acogerse a las siguientes formas de 
pago: transferencia bancaria, tarjeta de crédito o efectivo. 
 

CONDICIONES GENERALES 

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 
Julio, reguladora de los viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de 
marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones de 14 de abril de 
1988, reguladora de las Agencias de Viajes. 


