
Circuito Cultural: 

Mérida, Lisboa, Fátima, Oporto, Crucero 

por el Duero y  Salamanca

Del 18 al 24 de Noviembre.

ORGANIZA: VIAJES BELINDA-BIENESTAR Y OCIO
AGENCIA DE VIAJES ON LINE. C.I.AN 186844-2.

TLF.637895293
EMAIL: belinda@bienestaryocio.com

WWW.BIENESTARYOCIO.COM 



Viérnes 18 de Noviembre
Mérida

7:00 AM. Salida desde el lugar de origen, con breves parada en ruta.

13:30. Llegada a Merida.

14:00. Almuerzo en el hotel de Merida.

17:20 Tarde para visitar Merida.
La antigua Augusta Emerita, también conocida como la pequeña Roma 

Española, es un lugar que hay que visitar al menos una vez en la vida.

21:00 Cena en el hotel ,alojamiento.

Sábado 19 de Noviembre
Évora - Lisboa

8:00 Desayuno en el Hotel (Buffet Libre).

9:00 Salida hacia Évora.

Évora es la capital de la región del Alentejo, ubicada en la zona centro-meridional de 

Portugal. En el centro histórico de la ciudad se alza el vetusto templo romano de 

Évora (conocido también como Templo de Diana). Cerca de allí, la catedral de 

Évora está circundada por casas encaladas. Se trata de un enorme edificio gótico 

cuya construcción comenzó en el s. XII. Por su parte, la iglesia de San Francisco es 

de estilo gótico y barroco, y alberga la Capilla de Huesos, que está adornada con 

esqueletos

13:00 Almuerzo en Évora

15:00 Salida hacia Lisboa

21:00 Cena en el hotel y alojamiento.



8:00 Desayuno en el Hotel (Buffet Libre).

9:00 Salida desde la puerta del Hotel.

Visita panorámica de Lisboa, capital de Portugal situada en la desembocadura del río 

Tajo. Recorrido de los lugares más interesantes de la capital lusitana: Avenida de la 

Libertad, Plaza del Rossío, Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a 

los Descubridores, etc. Opcionalmente y con guía local, podremos completar el 

conocimiento de la capital portuguesa, subiendo en tranvía o en tuck tuck al barrio 

árabe Alfamar, enclavado en la parte alta de la ciudad y presidido por el castillo de San 

Jorge, esta es la Lisboa Profunda, popular, anterior al terremoto.

13:30 Almuerzo en en hotel.

15:30 Salida hacia Sintra. Precioso pueblo al pie de la sierra del mismo nombre, 

declarado paisaje cultural por la Unesco, que de esta forma considera tanto la 

riqueza natural como el patrimonio construido en el pueblo y en la sierra. En el 

siglo XII, el primer rey de portugal, Don Alfonso Heriques conquistó el castillo de 

los moros, y más tarde sus sucesores, sobre los restos de un palacio árabe, 

construyeron aquí su residencia de reposo, que hoy es el símbolo del pueblo, el 

palacio de la Villa.

21:00 Cena en el hotel.

Domingo 20 de Noviembre
Lisboa-Sintra



Lunes – 21 de Noviembre
Fátima

Fátima
8:00 Desayuno en el Hotel (Buffet Libre).

8:30 Salida hacia Fátima.

MAÑANA

A aproximadamente a dos horas en autobús desde Lisboa se encuentra la ciudad de 

Fátima, mundialmente conocida por su santuario, lugar de peregrinación mariana desde 

comienzos del siglo XX.

•La Virgen de Fátima

Se cuenta que en 1917 tres niños pastores, Lúcia y los hermanos Francisco y Jacinta, 

vieron varias apariciones de la Virgen María en la Cova da Iria, junto a la azinheira 

grande, la encina más grande el lugar. La Virgen les pidió que erigiesen una capilla allí 

mismo, sobre la propia Cova da Iria.

Esta leyenda popular fue ganando fuerza hasta que en 1928 comenzó la construcción 

de un templo religioso en el lugar, el santuario de Fátima. Actualmente, el santuario 

cuenta con dos grandes basílicas y varios espacios donde acoger a la enorme cantidad 

de peregrinos que acuden allí cada año.

•Santuario de Fátima

A pesar de tener apenas 10.000 habitantes, Fátima disfruta de la categoría de ciudad 

desde 1997, gracias al gran desarrollo económico que experimentó desde la 

inauguración del santuario, que atrae a millones de peregrinos; un turismo religioso que 

ha revitalizado la zona y convertido a Fátima en el foco de las visitas a esta zona de 

Portugal.

•Que veremos en Fátima

La Capilla de las Apariciones, erigida en el mismo lugar donde se encontraba la encina 

desde la que los pastores veían, supuestamente, a la Virgen. En ella se encuentra la 

imagen de la Virgen de Fátima.

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario, de estilo barroco y cuya torre está 
culminada por una corona de bronce de siete toneladas. En ella se encuentran además 
las tumbas de los pastores Jacinta y Francisco. En su fachada destaca la escultura del 
Inmaculado Corazón de María, colocada dentro de un nicho.
Las columnatas, que unen la Basílica de Nuestra Señora del Rosario con los edificios 
adyacentes. Sobre estas 200 columnas podréis ver imágenes de varios santos 
portugueses y 14 altares intercalados.

La Iglesia de la Santísima Trinidad, inaugurada en 2007, situada justo frente a la 
basílica. Su estilo es mucho más moderno y fue obra del arquitecto Alexandros 
Tombazis.
La Cruz Alta de Fátima, de casi treinta metros de altura.

La estatua del Sagrado Corazón de Jesús, en el centro del recinto, hecha en bronce y 
con una fuente a sus pies.



Via Crucis hasta Aljustrel (pueblo de los Pastorcillos) 

TARDE

14:00 Almuerzo en hotel de Fátima.

16:00 Salida hacia Fátima.

El camino que vamos a recorrer empieza en la rotonda de Ourem, donde se levanta un 

monumento en piedra a los tres pastores que parecen caminar al encuentro con la 

Virgen. A lo largo del camino hay distribuidas 15 capillitas de piedra en cuyo interior 

de cada una figura esculpida la escena correspondiente a cada Estación del Vía 

Crucis que recuerdan la Pasión de Jesús. El Vía Crucis recorre una parte del 

camino que discurre entre la casa de los pastorcitos en la entonces aldea de 

Aljustrel y el lugar de las apariciones de la Virgen a los pastores en Cova de Iría.

Nos detendremos ante cada una de las estaciones del Vía Crucis y seguiremos las 

direcciones para llegar a los distintos lugares: Aljustrel, el Cerro del Ángel y el 

Calvario Húngaro.

En el camino que traemos provenientes de la que fuera al principio Cova de Iría, cuando 

nos encontramos apenas a unos trescientos metros de Aljustrel, nos encontramos 

ante Valinhos, otro de los lugares al que los pastores acudían con sus ovejas. Aquí 

vinieron con su rebaño el día 19 de agosto de 1917 y en este lugar se les apareció 

la Virgen.

Terminamos el Vía Crucis ante la Capilla de San Esteban después de haber 

contemplado por vez primera una estación dedicada a la Resurrección de Jesús 

recordando las palabras de Pablo que fundamentan nuestra fe en Cristo muerto

y Resucitado. Desde aquí se divisa cercano el pueblo de Fátima, del que Aljustrel
forma parte de su parroquia, y la imagen del Santuario se percibe entre la niebla de
la mañana que va avanzando.

Ya en Aljustrel visitaremos las casas de Lucía y de Francisco y Jacinta. La restaurada

casa de Lucía pertenece en la actualidad al patronato del Santuario de Fátima.

Regreso en Autobús al hotel.

20:00 Cena y alojamiento.

21:00 Procesión de las velas.



Martes 22 de Noviembre
Oporto

8:00 Desayuno en el Hotel (Buffet Libre).

10:30 Visita de Oporto.

Podremos efectuar una visita con guía Local de esta ciudad antigua 

que dio nombre al país y al vino reconocido en los cuatro rincones 

del mundo: El Vinho de Porto. Por su esplendida situación de la 

desembocadura del Duero y su conjunto arquitectónico de 

excepcional valor, el centro histórico de Oporto esta declarado 

Patrimonio de la Humanidad.

Terminaremos nuestra visita en una de las bodegas típicas de la 

ciudad, lugar desde el cual podremos disfrutar de una de las vistas 

más excepcionales y originales: La Ribeira y los famosos puentes de 

María Pía y Luis I.

14:30 Almuerzo en el hotel

17:00 Tarde libre en Oporto.

La zona comercial más importante de Oporto es la Rua Santa 

Catarina donde se encuentran algunas de las mejores tiendas de la 

ciudad.

Si quieren tomarse un respiro entre compra y compra podéis tomar 

un café o unos dulces en una de las muchas cafeterías que hay a lo 

largo de la calle. Recomendamos el Café Majestic, un elegante café

de los años 20 que aún conserva la esencia del pasado de Oporto.

Una de las compras más importantes y que no se puede pasar por 

alto es el vino con denominación de origen Oporto.

También podéis comprar algunos dulces típicos de la ciudad, la 

mayoría están hechos a base de pan, suelen llevar huevo y siempre 

son muy dulces. Uno de los dulces más conocidos son las "natas“.

Un buen lugar para comprar estos productos típicos y otros alimentos 

es el Mercado do Bolhao

20:30 Cena y Alojamiento

Posibilidad de acudir a un espectáculo nocturno de Fado.



Miércoles 23 de Noviembre
Crucero por el Río Duero  de Oporto a Regua

7:00 Desayuno en el Hotel (Buffet Libre).

7:30 Salida desde la puerta del Hotel hacia el embarcadero.

Crucero por el Río Duero desde Oporto a Regua (6 horas )

- 08h00 || 08h45 – Recepción y embarque de pasajeros junto al muelle de Vila Nova 

de Gaia o al muelle de Ribeira (Oporto) (el muelle de embarque será confirmado 

durante la solicitud de reserva)

Desayuno a bordo

Subida de la Presa de Crestuma-Lever (desnivel 14m) 

Subida da la Presa de Carrapatelo (desnivel 35m) 

Almuerzo a bordo

15h45 – Llegada prevista al muelle de la Régua 

Desembarque de pasajeros

16h30 – Salida hacia Salamanca

19:30- Acomodación en el hotel de Salamanca.

20:30 - Cena y acomodación en el hotel

Posibilidad de hacer una visita nocturna en tren por el caso histórico de Salamanca.



Jueves 24 de Noviembre
Salamanca

8:00 Desayuno en el Hotel (Buffet Libre).

9:00 a 11:00h Tiempo libre en Salamanca

Salamanca es una de las ciudades más bonitas de España.

Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988 y destaca por sus 
monumentos y por su Universidad, la más antigua del país.
Cualquier momento es bueno para visitar esta ciudad.

14:30 Almuerzo en ruta no incluido

23:00 Llegada aproximada a Granada.

Fin de nuestros servicios



VISITA DEL ALGARVE PORTUGUÉS, LISBOA,  

FÁTIMA Y OPORTO.
DATOS DE LA RUTA

PRECIO POR PERSONA

585 euros / persona
(con el Crucero de 1 día por el Río Duero)

515 euros /persona
(sin el crucero)

Este precio se establece para un grupo de 45 personas como mínimo.

FORMA DE PAGO

1º pago……..185 €............................... con la inscripción.

2º pago……..200 €..................................15 de Octubre.

3º pago……..200 €............................... 15 de Noviembre.

SERVICIOS INCLUIDOS

Hotel *** Medriada Medea en Mérida.

Hotel *** Masa Almirante en Lisboa.

Hotel **** Aurea e Fátima.

Hotel *** Axi Oporto en OPORTO

Hotel ****Bado Coco en SALAMANCA

- Pensión completa desde elAlmuerzo del 18 al almuerzo del 24 de Noviembre.

- Guía oficial en Mérida, Lisboa, Fátima y Oporto.

- Autobús de lujo

- Un coordinador de grupo.

- Crucero de 6 horas por el río Duero de Oporto a Regua.

- Seguro de viaje.

- Detalles para todos los participantes

-Todos los participantes recibirán folletos informativos y se realizará

-Una rifa de obsequios al final del viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Extras en el hotel . Entradas a monumentos.

´



CONTACTO

BIENESTAR Y OCIO

CONTACTO

BIENESTAR Y OCIO.

ORGANIZA: VIAJES BELINDA-BIENESTAR Y OCIO

AGENCIA DE VIAJES ON LINE.

C.I.AN 186844-2.

TLF.637895293

EMAIL: belinda@bienestaryocio.com

WWW.BIENESTARYOCIO.COM


