
1.- Traslado Aeropuerto Lisboa – Hotel y 

paseo guiado por Lisboa.

Su chófer privado les asistirá en la puerta

de desembarque, después de control de

policía y recogida de equipaje, para

llevarles hasta su hotel.

Allí , el guía local explicará los detalles de los

servicios a recibir durante la estancia.

Después iniciarán un paseo privado, de 2

horas, para conocer el centro histórico de

la ciudad, recorriendo las principales

avenidas, la Plaza del Rossio y del Comercio,

la Rua Augusta, su historia y curiosidades. Al

finalizar, el guía recomendará restaurantes,

áreas de compras y visitas para disfrutar el

resto del día.

2.- Sintra, Cascais y Estoril. Palacios, 

castillos y costa portuguesa. 

Tras el desayuno, iniciarán su viaje, en auto

privado, por los maravillosos alrededores de

Lisboa. La primera parada será Sintra. A 30

min de la capital, se erige la inolvidable

ciudad de la corona portuguesa, con

palacios y castillos de leyenda.
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***Pueden solicitar el precio/hora de un guía local.

3.- Disposición y vis ita libre a la ciudad

romana de Évora.

Tras el desayuno, dejarán atrás Lisboa para

adentrarse en el interior de Portugal, en la

región de Alentejo, donde se encuentra la

antigua ciudad romana de Évora. En ella

podrán visitar sus restos arqueológicos y

perderse entre sus bonitas calles.

***Pueden solicitar el precio/hora de un guía local.

4.- Évora, visita libre a la Cáceres y 

Madrid. 

Se despedirán de Portugal e iniciarán el

viaje, en su auto privado, hacia España.

Camino de Madrid, a la hora del almuerzo,

llegarán a la ciudad medieval de Cáceres,

Patrimonio de la Humanidad gracias a uno

de los conjuntos urbanos de la Edad

Media y Renacimiento más completos del

mundo. Una sorpresa para el viajero, que se

transportará a otro mundo.

glamour otros tiempos de lujos en la conoci-

da como Riviera portuguesa.

Más tarde se acercarán a la Cascais, un

balcón al océano, conocido por sus playas,

su puerto deportivo y su coqueto interior. Y,

por último, se detendrán en Estoril que,

famosa por su casino , desprende ese

glamour

***Pueden solicitar el precio/hora de un guía local y
reservas para comer.



A última hora de la tarde, llegarán a Madrid. 

5.- Paseo guiado por Madrid.

Iniciarán su estancia en la capital de España

con un paseo privado, de 2 horas, para

conocer el centro histórico de la ciudad y

lugares como la Plaza de Oriente, la Plaza

Mayor, la Puerta del Sol o la Gran Vía, su

historia y curiosidades. Al finalizar, el guía

recomendará restaurantes próximos, áreas de

compras, e información sobre las últimas

tendencias en la ciudad para disfrutar el

resto del día.

5.- Traslado Hotel – Aeropuerto Madrid 

Barajas.

A la hora prevista traslado en su coche

privado al aeropuerto.
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Servicios incluidos. 

Traslado de llegada a Lisboa con chófer privado 
y Minivan Mercedes Viano Lux (o similar). 

Visita privada de Lisboa con guía local (2h).

Disposición chofer privado para visita libre a Sintra, 
Cascais y Estoril (8h).

Traslado y disposición Lisboa - Madrid. Con visita 
libre a la ciudad romana de Évora y visita libre a  
la ciudad medieval de Cáceres. (2 días).

Visita privada de Madrid con guía local (2h).

Traslado de salida de Madrid con chófer privado 
y Minivan Mercedes Viano Lux (o similar). 

Servicios no incluidos.

Alojamiento.

Régimen de comida y bebida.

Servicio de guía en la actividad 2, 3 y 4.

Pueden solicitarse servicios adicionales, tales como

alojamiento, guías , comida y bebida, entradas o

traslados.

~NOTAS~

El recorrido se puede hacer a la 
inversa, iniciando en Madrid y terminando 
en Lisboa, sin sufrir cambios de precio o 

servicios.
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Europa i Más Chófer y Guías S.L.

Contacto:

+34 91758 09 86

info@europaimas.com

www.europaimas.com

~ RECORRIDO ~

Trayecto auto privado
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