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Se trata de uno de los destinos turísticos más antiguos de 
Europa donde la riqueza de su patrimonio monumental y 
artístico, el Vino de Porto, los amplios espacios dedicados al 
ocio y su vida cultural son tan sólo algunos de los motivos que 
invitan a visitar la ciudad.
El Centro Histórico de Porto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad desde1996. A lo largo del río y del mar, en la ciudad se 
despliegan paisajes encantadores, terrazas acogedoras y el 
placer del aire libre, complementado por espacios verdes. 
Descubrir Porto es ir al encuentro de muchas sorpresas.
Manteniendo su carácter hospitalario y conservador, la ciudad 
es también contemporánea y creativa, y de todo esto dan 
testimonio las calles, la arquitectura y los monumentos, museos, 
espacios de ocio, las terrazas y las zonas comerciales de los 
más tradicionales a espacios modernos y exclusivos.
Iconos como la Torre dos Clérigos, Serralves y la Casa da 
Música representan un espacio urbano consolidado pero en 
constante animación. Los eventos animan el calendario cultural 
y deportivo anual, culminando en el São João, la singular Fiesta 
de la Ciudad. La noche de Porto hace nacer una ciudad nueva y 
diferente, con espacios de convivencia para todos los gustos y 
un sinfín de emociones que llenan las calles de energía y buen 
ánimo.
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Rua Dr.Marques de carvalho, 111, 4100-325 Porto
41°09'47.6"N | 8°38'44.4"W
Un moderno hotel de arquitectura y diseño contemporáneos. Amplias instalaciones, las 
comodidades y su magnífica ubicación en una de las zonas más agradables de Porto 
hacen que el Bessa Hotel sea la elección perfecta.
Los huéspedes tendrán la oportunidad de degustar un desayuno delicioso así como de 
disfrutar de áreas especiales como son la cómoda zona de descanso y relajación, el B 
Corner, siempre iluminado con luz natural y donde podrá leer o navegar por Internet, y 
el B Gym, en el que encontrará equipamiento deportivo y un baño turco.
La ciudad de Porto es una ciudad que respira bohemia y romanticismo por cada esquina, 
por eso es uno de los destinos favoritos de los amantes que quieren dar rienda suelta a 
su pasión.

ESCAPADA BASIC
• 1 noche de alojamiento en habitación doble 
executive
• Desayuno buffet
• Acceso al gimnasio, sauna y baño turco
• Wifi 
• Late check out (sujeto a disponibilidad)

PAX/PAQUETE
49,5€ 2 DIAS

1 NOCHE

ESCAPADA PORTO BÁSICA
• 2 noches de alojamiento en doble executive
• Desayuno buffet
• Acceso al gimnasio, sauna y baño turco
• Wi-fi
• Late check out (sujeto a disponibilidad)
• Crucero seis puentes por la ribera del Duero
• Visita a bodega tradicional de vino Oporto con 
degustación de vinos

PAX/PAQUETE
69€ 3 DIAS

2 NOCHES

Suplemento noches de martes, miércoles y jueves:
10 € por persona y paquete.

Suplemento noches de martes, miércoles y jueves:
19 € por persona y paquete.

ESCAPADA PORTO
MUSICAL PAX/PAQUETE

105€ 3 DIAS
2 NOCHES

• 2 noches de alojamiento en doble executive
• Desayuno buffet
• Acceso al gimnasio, sauna y baño turco
• Wi-fi
• Late check out (sujeto a disponibilidad)
• Visita a bodega tradicional de vino Oporto con degustación de vinos
• Espectáculo de Fados

La ciudad posee una localización geográfica privilegiada, 
complementadapor una moderna red de comunicaciones y 
transportes.
Conocer Porto puede significar dejarse guiar por quien conoce la 
ciudad y le sugiere una visita, o atreverse a descubrir todo lo que 
se proponga. 

¡Entréguese a la ciudad, que esta le estará esperando!

REF. PORBES80

REF. PORBES802

REF. PORBES803

Suplemento noches de martes, 
miércoles y jueves:
18 € por persona y paquete.
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REF. PORBES804 

PORTO TUK TUK
• 2 noches de alojamiento en doble executive
• Desayuno buffet
• Acceso al gimnasio, sauna y baño turco
• Wi-fi
• Late check out (sujeto a disponibilidad)
• Visita a bodega tradicional de vino Oporto con degustación de vinos
• Espectacular paseo en Tuk Tuk para descubrir la ciudad

PAX/PAQUETE
119€ 3 DIAS

2 NOCHES

Ofertas válidas hasta octubre del 2016
Niños de 0 a 2 años gratis compartiendo cama con adultos y de 3 a 12 años mismo precio 
que 3ª persona: 50 € por noche en régimen de alojamiento y desayuno.

Suplemento noches de martes, 
miércoles y jueves:
32 € por persona y paquete.

Mercado Bom Sucesso Porto, Portugal
41°09'22.8"N | 8°37'44.6"W
La recalificación del Mercado do Bom Sucesso dio origen a nuevos y atractivos 
espacios con una atmósfera actual y moderna, que se entrelaza con las 
memorias de un pasado único e inspirador. El proyecto contempla un Mercado 
con diversos puestos de venta totalmente modernizados, varias áreas 
comerciales y oficinas y el vanguardista Hotel da Música.
Integrado en el emblemático edificio,  es mucho más que un hotel de diseño 
pues alía modernidad y comodidad, en una sinfonía con notas de cultura, 
gastronomía y tradición.
Testigo de la Historia, clasificado como inmueble de interés patrimonial y 
Monumento de Interés Público, el Bom Sucesso reinventa, hoy, un pasado de 
inolvidables sensaciones.

PAQUETE OBERTURA
• 2 noches alojamiento en habitación doble estándar 
• Welcome drink
• Desayuno buffet 
• Wi-fi
• Late check out (bajo disponibilidad)
• 1 city sightseeing por persona válido para 24h
• Visita al centro temático del vino de Oporto con degustación de vinos

PAX/PAQUETE
119€ 3 DIAS

2 NOCHES

REF. PORMU801

Niños de 0 a 2 años gratis, compartiendocama con adulto.
Oferta válida hasta diciembre del 2016

HOTEL DOM HENRIQUE 
R. de Guedes de Azevedo 179, 4049-009 Porto
41°09'08.3"N | 8°36'24.2"W
El Hotel Dom Henrique Downtown es una referencia de la arquitectura hotelera 
del siglo XX, marcando con singular distinción la silueta del Centro Histórico de 
Porto.
Primera gran construcción vertical de la ciudad, el edificio lleva la firma de dos 
insignes arquitectos: Pádua Ramos y Carlos Loureiro. Se trata de una obra 
ejemplar que, a pesar de sus 18 pisos, se diluye en la maya urbana gracias a la 
elegancia de su alzada
El hotel se presenta en este año totalmente renovado, fruto de una profunda 
reestructuración acorde con los tiempos pero que sublima los criterios y valores  
que siempre lo han caracterizado: excelencia, confort y eficacia en la atención 
al cliente.

UN LUGAR PARA SOÑAR
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QUALITY INN
Av. da Boavista 1060, 4100-113 Porto
41°09'33.6"N | 8°38'08.7"W
El Quality Inn Portus Cale está situado en la Avenida da Boavista de Porto. 
Sirve un desayuno buffet todos los días y ofrece habitaciones luminosas con 
aire acondicionado. 
La famosa Casa da Música se encuentra a solo 5 minutos a pie y también está 
cerca de una   parada del autobús turístico y de la red de transporte público.
Además, el Quality Inn alberga un bar del vestíbulo abierto de 10:30 a 01:00 
donde se puede disfrutar de una copa de vino de Oporto.

ESCAPADA DESCUBRIMIENTOS
• 2 noches de alojamiento en habitación doble estándar
• Desayuno buffet
• Wifi
• Visita a Quinta da Boeira
• Entrada por persona al parque temático World of Discoveries

PAX/PAQUETE

PAX/PAQUETE

99€

144€

3 DIAS
2 NOCHES

REF. PORDO801
Niños de 0 a 2 años gratis, compartiendocama con adulto.
Oferta válida hasta el 31/10/2016

SUPLEMENTOS:
Supl temporada alta (1 abril al 31 de octubre del 2016): 45 € por persona y paquete.
Supl media pensión (bebidas no incluidas): 85 € por persona y paquete.

BOEIRA, PORTUGAL IN A BOTTLE 
BY QUINTA DA BOEIRA
Rua Conselheiro Veloso da Cruz 608 | 4400-053 V.N.Gaia
41°07'40.4"N | 8°36'38.1"W
El parque cultural BOEIRA “Portugal in a Bottle” se encuentra en la Quinta da Boeira, 
espacio con 3 hectáreas de jardines, cerca del centro urbano de Gaia y a cinco minutos de 
la ciudad de Porto, en una mansión de principios del siglo XX reconstruida en base a sus 
planos originales y rodeada de árboles centenarios y hermosos jardines. En sus azulejos 
se hacen referencias a una ciudad ligada a los vinos, con la presencia de elementos como 
las uvas y barcos Rabelos.

Rua de Miragaia, 106
41°08'36.4"N | 8°37'14.2"W
WORLD OF DISCOVERIES es un Museo Interactivo y Parque Temático que reconstruye 
la fantástica odisea de los navegantes portugueses, cruzando los océanos para descubrir 
un mundo desconocido. Portugal tuvo un papel protagonista en este proceso durante 
siglos, creando nuevas rutas oceánicas y poniendo gentes, animales y plantas en 
circulación por todo el mundo.
Este espacio trata del encuentro de culturas y del alcance de las ambiciones, ideas, 
esfuerzos e innovaciones que lo hicieron posible.Participe en la aventura que cambió el 
mundo, a través de las veinte grandes áreas temáticas permanentes.

REF. PORQUA801

PAQUETE PORTO CRUZ
• 2 noches de alojamiento en habitación doble estándar
• Desayuno buffet
• Wifi 
• Crucero “Seis Puentes” por la ribera del Duero
• Visita al “Espaço Porto Cruz” con degustación de oporto
• Ticket de ida y vuelta en el teleférico panorámico

PAX/PAQUETE
99€

PAX/PAQUETE
124€

4 DIAS
3 NOCHES

Niños de 0 a 3 años gratis, compartiendocama con adulto.

Desde el 1 de Abril al 
31 de Octubre del 2016

Desde el 1 Abril al 30 
de Junio y del 1 de 
Septiembre al 31 de 
Octubre



REF. DODO1201

ESCAPADA RELAX
• 2 noches de alojamiento en habitación doble estándar
• Desayuno buffet
• Welcome drink
• Acceso al SPA (piscina de relajación, sauna y baño turco)
• Parking y wifi
• 1 cena por persona y estancia (bebidas no incluidas)

PAX/PAQUETE
168€ 3 DIAS

2 NOCHES

GOLDEN TULIP PORTO GAIA 
HOTEL & SPA****
R. da Bélgica 86, Praia de Lavadores, 4400-044 Vila Nova de Gaia
41°07'51.2"N | 8°40'04.0"W
En Golden Tulip Porto Gaia Hotel & Spa gozarás de una buena ubicación en 
Vila Nova de Gaia, junto al océano, a pocos minutos de Playa Lavadores y en 
las inmediaciones de Sandeman Cellars. En este hotel te sentirás como en tu 
propia casa. Nada como una visita a su fantástico spa, que ofrece masajes, 
tratamientos corporales y tratamientos faciales, para adquirir el relax y la 
tranquilidad que estabas buscando.
Estarás, además, a pie de playa y a la vez a pocos minutos de la ciudad. Una 
opción muy recomendable.

PORTO ABIERTO AL MAR
• 2 noches de alojamiento en habitación doble estándar
• Desayuno buffet
• Welcome drink
• Media pensión (menú basado en la sugestión del chef, con entradas, plato 
principal y postres)
 • Wifi y parking
• Acceso a la piscina interior
• Acceso al SPA y al centro de bienestar
• Entrada por persona al Zoo Inácio
• Crucero “Seis Puentes” por la ribera del Duero
• Visita al “Espaço Porto Cruz” con degustación de Oporto
• Visita libre a la conocida “Quinta da Boeira”

PAX/PAQUETE
120€

PAX/PAQUETE
137€

PAX/PAQUETE
178€

3 DIAS
2 NOCHES

REF. PORGOL801

Niños de 0 a 2 años gratis, compartiendocama con adulto.
Oferta válida hasta el 30 de diciembre del 2016.

DOURO PALACE HOTEL 
RESORT & SPA
Lugar do Carrapatelo, 4640-423 Santa Cruz do Douro
41°06'35.2"N | 8°00'20.2"W
Este hotel  le proporcionará un ambiente relajante y acogedor, rodeado de 
ancestrales viñedos de la región del Duero, clasificados de Patrimonio Mundial 
de la Humanidad y una relación próxima con la naturaleza, espejada en las 
serenas aguas del Rio Duero…
Disfrute del ambiente relajado del Restaurante Eça y del Bar Tertúlia y 
aproveche para degustar la típica gastronomía local. Lejos de los grandes 
centros urbanos, conjuga la tranquilidad del entorno con la serenidad que 
busca.
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Fechas no disponibles: Carnaval (del 06 al 09 de febrero), Pascua (del 24 a 27 de marzo), del 30 de abril 
al 30 de septiembre, Navidad y fin de año.

REF. DODO1202

MINIVACACIONES EN EL DUERO
• 3 noches de alojamiento en habitación doble estándar 
• Welcome drink
• Acceso al SPA (piscina de relajación, sauna y baño turco)
• Parking y wifi
• Media pensión (bebidas no incluidas)
• 1 tratamiento “Ritual de Mãos com Vela Creme” (duración aprox. 15 min)

PAX/PAQUETE
265€ 4 DIAS

3 NOCHES

Meses de Mayo, 
Junio, Septiembre y 
Octubre

Mes de Agosto



Lisboa es una ciudad que apetece descubrir poco a poco, viendo 
lo que aparece en cada barrio, en cada calle. Es una ciudad 
simpática y segura. Con muchas cosas que ver, pero relativa-
mente pequeña. Resulta ideal para pasar varios días o como 
punto de partida para pasear por el país. Es antigua. Es moder-
na. Pero, sin duda, siempre es sorprendente.

Podemos escoger un tema para explorarla. La oferta es amplia: 
Lisboa romana, manuelina, barroca, romántica, literaria, 
bohemia, nocturna, la ciudad del fado... Y también hay muchas 
formas diferentes: a pie, en tranvía, en segway, en autobús 
hop-on-hop-off, en un tuk tuk, vista desde el río durante un 
paseo en barco o desde la otra orilla, después de atravesar el 
Tajo en un cacilheiro... las sugerencias son infinitas.

Sin embargo, hay lugares obligatorios que no puede perderse y 
que siempre forman parte de la lista. Como el barrio histórico de 
Alfama y de Castelo, con una de las vistas más fabulosas de la 
ciudad y del río.
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HOTEL NEYA **** SUP.
Rua D. Estefania nº71-77, 1150-132 Portugal, Lisboa
38°43'46.5"N | 9°08'26.2"W
Situado en el centro de Lisboa, a tan sólo 8 minutos caminando de la estación de Picoas, 
este moderno y lujoso hotel de recientísima inauguración es un hotel ecológico en el que 
se llevan a cabo prácticas responsables con la naturaleza. El diseño que muestra este 
elegante hotel mezcla el vanguardismo con las líneas más sofisticadas para que 
disfrutes del buen gusto durante tu estancias en la ciudad, además, las habitaciones 
están aisladas tanto termal como acústicamente. Si quieres vivir un fin de semana de 
relax, el Hotel Neya Lisboa pone a tu disposición un jacuzzi, un gimnasio y distintos 
tratamientos de belleza natural.
El Hotel Neya Lisboa es una opción ideal para disfrutar de tu escapada de fin de semana 
a Lisboa y vivir la ciudad desde su punto más neurálgico.

DESFADO

O FORCADO

PAX/PAQUETE
210€

PAX/PAQUETE
260€

PAX/PAQUETE
385€

4 DIAS
3 NOCHES

• 3 noches de alojamiento en habitación doble 
estándar
• Desayuno buffet
• Petit fours en la habitación
• Uso de bicicletas (bajo petición)
• Late check out (bajo disponibilidad)
• Cena y espectáculo de Fados en O Forcado.

El restaurante "O Forcado" está situado en el corazón de Lisboa, en el Bairro 
Alto. Inaugurado en junio de 1967, su madrina es la internacionalmente conocida 
fadista Amália Rodrigues.
Está decorado con motivos taurinos y los azulejos muy antiguos.En las paredes 
hay marcos de toros del gran pintor Domingos Saraiva. 
En casi medio siglo pasado por aquí grandes artistas de fado con Filipe Pinto, 
Antonio Rocha, Tristão da Silva, Fernando Maurício, Francisco Martinho y 
durante 28 años el guitarrista Jorge Fontes.

Tenemos que pasar por Baixa, en dirección a Belém, el barrio de 
los Descubrimientos, con la Torre de Belém y el Monasterio de 
los Jerónimos, ambos Patrimonio Mundial. Pero también con el 
original Museo de los Coches o el moderno Centro Cultural de 
Belém. Ah, y no podemos olvidarnos de probar los deliciosos 
pasteles de nata.

Nos reservamos el atardecer y la noche para conocer Chiado y 
Bairro Alto, en los que la animación está garantizada.

REF. LISNE2901

Suplemento julio y agosto: 16,50 € por persona y paquete.
Suplemento  abril, mayo, junio, septiembre y octubre: 55,50 € por persona y paquete.
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Niños de 0 a 3 gratis y de 4 a 12 descuento del 50% sobre la tarifa del adulto.
Oferta válida hasta 31-10-2016.

Desde Julio y Agosto

Desde Abril, Mayo, Juniio,
Septiembre y Octubre
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HOTEL HOLIDAY INN LISBON 
****
Rua Laura Alves 9, Avenidas Novas, 1016-169 Lisboa
38°44'30.0"N 9°08'58.7"W
Localizado en el centro, entre la Avenida da Republica y la Avenida de Berna, 
el hotel a un paso de la estación de metro Campo Pequeño y de la estación 
ferroviaria de Entrecampos.
A este hotel le precede una gran reputación, basada en la calidad, la excelen-
cia, y por ofrecer un servicio altamente profesional.
El conjunto de características hacen del Holiday Inn Lisbon Continental una 
excelente elección para una escapada a Lisboa.

REF. HOLLIS2901

ESCAPADA LISBOETA
• 2 noches de alojamiento en habitación doble estándar
• Desayuno buffet
• Wifi
• Espectáculo de Fados con invitación de bebida nacional
• Visita al Acuario de Lisboa

PAX/PAQUETE
129€

PAX/PAQUETE
175€

3 DIAS
2 NOCHES

Niños de 0 a 3 años gratis, compartiendocama con adulto.
Oferta válida hasta 31-10-2016.

HORARIOS:
Todos los dias de 10h00 a 24h00 salvo los domingos que permanece cerrado.

DE TAPAS POR LISBOA
• 2 noches de alojamiento en habitación doble estándar.
• Desayuno buffet.
• Detalle de bienvenida en la habitación (Petit Fours).
• Late check out (sujeto a disponibilidad).
• Visita al “Beatus” con degustación.
• Crucero por el Tajo para disfrutar de la ciudad vista desde el rio, hasta la 
Torre de Belem y regreso.

PAX/PAQUETE
159€

PAX/PAQUETE
195€

PAX/PAQUETE
275€

3 DIAS
2 NOCHES

BEATUS
Este espacio alarga su fecha de fundación a la segunda mitad del siglo XV, sirviendo como almacén de apoyo al “Convento 
do Beato”.  Resurge ahora tras décadas de abandono como un espacio multicultural y ecléctico, como una referencia de la 
Lisboa de los días corrientes.
La visita incluye:
Copa de vino blanco, tinto, verde o rosé acompañada de minitapas variadas de jamón, choricillos, “pataniscas”, etc...

REF. LISNE2902

Av. Fontes Pereira de Melo, 5, 1069-114 Lisboa – Portugal
38°43'41.1"N 9°08'55.2"W

El Hotel Eduardo VII está situado en el centro de Lisboa, junto a la Rotonda 
Marquês de Pombal.
Equipado y decorado como los mejores hoteles de categoría superior, el hotel 
dispone de 137 habitaciones totalmente equipadas y de un estupendo 
restaurante panorámico en la 10ª planta.

REF. LISED2903

DE AVENTURA POR LISBOA
• 3 noches de alojamiento en habitación doble estándar
• Desayuno buffet
• Espectáculo de Fado con invitación a una bebida nacional
• Paseo en Hippotrip (aprox. 90 minutos)
• Citytour por la ciudad de Lisboa válido para 24h

PAX/PAQUETE
134€

PAX/PAQUETE
185€

PAX/PAQUETE
193€

4 DIAS
3 NOCHES

Niños de 0 a 3 años gratis, compartiendocama con adulto.
Ofertas válidas hasta el 31-12-2016.

Desde el 28 marzo a 30 de 
junio, de 1 de septiembre a 
31 de octubre y de 24 a 27 
de marzo

Desde el 21 marzo a 30 de 
junio, de 1 de septiembre a 
31 de octubre 

Desde el 1 Julio a 31 de 
Agosto del 2016 31 de 
octubre 

Desde el 21 marzo a 30 de 
junio, de 1 de septiembre a 
31 de octubre 

Desde el 1 Julio a 31 de 
Agosto del 2016 31 de 
octubre 
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HOTEL DO SADO BUSINESS & 
Rua Irene Lisboa, nº 1 2900-028 Setúbal
38°31'50.4"N | 8°54'07.0"W

Este hotel auna la comodidad de un moderno hotel  con la belleza arquitectóni-
ca de una casa señorial del siglo XVIII situada sobre la hermosa bahía de 
Setúbal. Es el primer hotel allergy-friendly de Portugal, con habitaciones 
especialmente preparadas para clientes con alergias respiratorias y la cocina 
está preparada para servir a personas con intolerancias alimentarias. En la 
terraza podrás disfrutar de unas maravillosas vistas de la ciudad y del rio. El 
Nature Therapy ofrece una amplia oferta de tratamientos relajantes.

REF. SESA3101

ESCAPADA SETÚBAL
• 2 noches de alojamiento en habitación doble estándar
• Desayuno buffet
• Welcome drink (Moscatel)
• Detalle de bienvenida en la habitación
• Parking y wifi
• Visita guiada a la “Casa Museu José Maria da Fonseca”
con cata de dos vinos
• Regalo de una caja de dulces típicos (6 unidades)
• 1 cena para dos (incluye agua y vino)

PAX/PAQUETE
84€

PAX/PAQUETE
122€

3 DIAS
2 NOCHES

Niños de 0 a 3 años gratis, compartiendocama con adulto.
Oferta válida hasta el 29-12-2016.

REF. LISED2904

EN TUK TUK POR LISBOA
• 3 noches de alojamiento en habitación doble estándar.
• Desayuno buffet.
• Cena con fados en el histórico restaurante típico O Forcado.
• Tour en Tuk Tuk por la ciudad con pick up en el hotel.

PAX/PAQUETE
180€

PAX/PAQUETE
215€

PAX/PAQUETE
235€

4 DIAS
3 NOCHES

7006-804 Évora - Portugal
38°33'11.5"N | 7°58'11.5"W

El Ecorkhotel  es un exclusivo eco-hotel situado en Évora, Patrimonio Mundial 
de la Humanidad y corazón del Alentejo. Rodeado de olivos centenarios 
presenta un diseño moderno, un ambiente contemporáneo y a la vez relajante 
perfectamente aclimatado a la estepa alentejana.
El corcho es el elemento definidor de todo en el hotel, de la misma forma que lo 
es en el paisaje circundante. El uso de este material en el revestimiento exterior 
del edificio le ha dado el estatuto de ser uno de los más “raros” del mundo y 
pionero en su uso en el área hotelera. El corcho resulta ser un estupendo 
aislante térmico y acústico además de formar parte armónica del paisaje.

Niños de 0 a 3 años gratis, compartiendocama con adulto.
Ofertas válidas hasta el 31-12-2016.

LUGARES A VISITAR DURANTE EL TOUR EN TUK TUK:
Praça do Comércio, Sé de Alfama, Castelo de S. Jorge, Teatro Romano, Miradouro das Portas do Sol, 
Miradouro da Graça, Igreja da Graça, Miradouro da Nossa Sra. do Monte, Igreja S. Vicente de Fora, 
Panteão Nacional, Alfama y Praça da Figueira.

Desde el 21 Marzo a 30 de 
Junio, de 1 de Septiembre a 
31 de Octubre del 2016

Desde el 1 Octubre a 31 de 
Noviembre del 2016

Desde el 01 Junio a 31 de 
Agosto 2016

ALENTEJO



REF. EE3201

EN BUSCA DEL CORCHO
• 2 noches de alojamiento en suite classic
• Desayuno buffet
• Detalle de bienvenida (galletas y bollos caseros o frutas con chocolate)
• 1 cena para dos (bebidas no incluidas)
• Visita guiada al Museo de los Relojes de Évora
• Visita guiada a la Fundación Eugenio de Almeida-Enoturismo Cartuxa con 
degustación de vinos y aceites.
• Visita libre al Palacio Berrocal
• Parking y wifi
• Acceso a la sauna, gimnasio y piscina exterior

PAX/PAQUETE
168€

PAX/PAQUETE
245€

3 DIAS
2 NOCHES

Niños de 0 a 3 años gratis, compartiendocama con adulto.
Oferta válida hasta el 31-10-2016.

CONVENTO DO ESPINHEIRO  
Canaviais, 7002-502 Évora 
38°36'04.3"N | 7°53'18.5"W
Fascinante por su historia, auténtico por su lujo y a apenas una hora de Lisboa, 
esta unidad recupera un antiguo edificio conventual del siglo XV, en un 
ambiente tranquilo y totalmente relajante. Diversos restaurantes, bares y la 
propia majestuosidad del edificio suponen un atractivo que se completa con un 
premiado SPA, el mejor de Portugal y uno de los mejores de Europa.
Excelentes vinos, buena gastronomía, riqueza histórica y un paisaje de 
excepción completan una oferta muy apetecible.

REF. ECON3201

ESCAPADA DE CHARME
• 2 noches de alojamiento en habitación Deluxe Garden
• Desayuno buffet
• Welcome drink (un licor de “Poejos”)
• Acceso a piscina exterior
• Acceso completo al Healtclub
• Pruebas diarias de vinos con el sommelier
• 1 cena para dos (bebidas no incluidas)

PAX/PAQUETE
200€

PAX/PAQUETE
240€

3 DIAS
2 NOCHES

Niños de 0 a 3 años gratis, compartiendocama con adulto.

HOTEL RURAL HORTA DA 
Apartado 64, Monsaraz, 7200-999 Reguengos de Monsaraz  
38°26'08.6"N | 7°23'17.9"W

El Hotel Rural Horta da Moura emerge en los márgenes de ese gigantesco lago 
que es el Alqueva y a la sombra de las imponentes murallas de la Villa Medieval 
de Monsaraz, en un espectacular encuadramiento paisajístico y ambiental. El 
blanco y azul alentejano de las fachadas armoniza con los colores de la tierra, 
el verde de los jardines, de la huerta, de los olivares en un paisaje único e 
inolvidable. Dicen que quien prueba, repite.

REF. MONRE3201

ESCAPADA AL ALENTEJO
• 3 noches de alojamiento en habitación doble estándar
• Desayuno buffet
• Welcome drink
• Detalle de bienvenida en la habitación (1/2 botella de vino D´Ervideira y 
tabla de quesos y ahumados regionales)
• 1 cena para dos (bebidas no incluidas)
• Visita guiada a la Bodega José Sousa

PAX/PAQUETE
168€

PAX/PAQUETE
200€

PAX/PAQUETE
216€

4 DIAS
3 NOCHES

Niños de 0 a 3 años gratis, compartiendocama con adulto.
Oferta válida hasta el 30 de diciembre del 2016.
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Julio, Agost y 
Septiembre

Desde
27-03 al 31-07 y del 
01 al 31-10-2016

Desde
18 al 26-03; 01-08 al 
30-09 y 30 al 31-12-2016

Desde
1-04 al 31-10 del 
201631-12-2016



MINIVACACIONES EN EL ALENTEJO
• 5 noches de alojamiento en habitación Deluxe Garden
• Desayuno buffet
• Welcome drink (un licor de “Poejos”)
• Acceso a piscina exterior
• Acceso completo al Healtclub
• Pruebas diarias de vinos con el sommelier
• 1 cena para dos (bebidas no incluidas)
• Visita libre a la “Aldeia da Terra”

PAX/PAQUETE
440€

PAX/PAQUETE
540€

6 DIAS
5 NOCHES

ALDEIA DA TERRA
En esta particular aldea hay de todo... casas grandes y pequeñas, tiendas, taxis, ambulancias, hospitales.. y todo lo que 
se podría encontrar en un pueblo de verdad. La diferencia estriba en que aquí todos los personajes y sus escenarios están 
hechos de barro, cuidadosamente pintados y colocados al aire libre en situaciones propias de la vida cotidiana, retratadas 
con humor y maestría.

REF. ECON3201Niños de 0 a 2 años gratis, compartiendocama con adulto.

HOTEL APARTAMENTOS 
Sitio Mato Serrão, 8400-556 Carvoeiro
37°06'15.6"N | 8°28'08.2"W

El Solferias es uno de los más emblemáticos alojamientos turísticos de la zona 
de Carvoeiro y del Algarve, fruto de una tradición hostelera asentada durante 
más de cuarenta años.
Rodeado de hermosas playas, totalmente renovado, dispone de 68 apartamen-
tos y un complejo que reúne todos los requisitos necesarios para hacer de su 
estancia algarvía una experiencia placentera. Jardines exteriores, una estupen-
da piscina, el Sunset Bar con su terraza dan opciones para disfrutar y 
descansar. Incluso si viaja en familia dispone de un espacio adecuado para los 
más pequeños: el Parque Infantil y el Kids Club.

Niños de 0 a 2 años gratis, compartiendocama con adulto. REF. CARSOL3601

ESCAPADA ALGARVÍA
• 3 noches de alojamiento en estudio apartamento
• Desayuno
• Botella de vino en el apartamento
• City Tour en Albufeira por persona y estancia
• Late check out (sujeto a disponibilidad)

PAX/PAQUETE
        105€4 DIAS

3 NOCHES

11

Desde
1-04 al 31-10 del 2016

Desde
18 al 26-03; 01-08 al 
30-09 y 30 al 31-12-2016

ALGARVE



SUITES ALBA RESORT & SPA 
Praia de Albandeira, 8400-403 Lagoa
37°05'35.0"N | 8°24'08.9"W

El lujo y la elegancia más absoluta lo encontrarás en el Alba Suites Resort & 
Spa, un hotel de 5 estrellas situado en la cima de un precioso acantilado y con 
acceso privado a la impresionante playa de Albandeira ideal para disfrutar en 
cualquier época del año.  
El Resort dispone de extensos jardines exteriores que rodean el edificio y donde 
encontrarás una impresionante piscina de borde infinito con bellas vistas al 
Atlántico. Restaurante, espacio chillo ut, bares… y un balneario equipado con 
innovadores tratamientos y en el que también podrás someterte a un tratamien-
to de belleza o a un placentero masaje. Es aún mejor de lo que te imaginas.

REF. LAAL3601

BASIC 1
• 1 noche de alojamiento en Villa Suite
• Desayuno buffet 
• Botella de vino en la habitación
• 1 acceso al SPA por persona y paquete
• 10% descuento en restaurante (aplicable a una comida o cena)
• Late check out (sujeto a disponibilidad)

PAX/PAQUETE
49€ 2 DIAS

1 NOCHE

REF. LAAL3603

ESCAPADA ROMÁNTICA
• 2 noches  de alojamiento en Villa Suite
• Desayuno buffet 
• 1 Baño Cleopatra para dos
• 1 cena para dos (bebidas no incluidas)
• 10% descuento en en tratamientos SPA 
• Late check out (sujeto a disponibilidad)

PAX/PAQUETE
155€ 3 DIAS

2 NOCHES

REF. LAAL3602

BASIC 2
• 2 noches  de alojamiento en Villa Suite
• Desayuno buffet 
• Botella de vino en la habitación
• 1 acceso al SPA por persona y paquete
• 10% descuento en restaurante (aplicable a una comida o cena)
• Late check out (sujeto a disponibilidad)

PAX/PAQUETE
89€ 3 DIAS

2 NOCHES

REF. LAAL3604

ESCAPADA MEDIA PENSIÓN
• 3 noches  de alojamiento en Suite Villa Jardín
• Botella de vino en la habitación
• Desayuno buffet 
• Acceso diario al SPA
• 10% descuento en tratamientos de SPA
• Uso media jornada de bicicletas por persona y paquete
• Media pensión (bebidas no incluidas)
• Late check out (sujeto a disponibilidad)

PAX/PAQUETE
249€ 4 DIAS

3 NOCHES

Oferta válida del 02 de enero al 29 de febrero y del 01 del noviembre al 23 de diciembre del 2016.
Niños: 
1º niño [hasta los 11 años]:
En alojamiento y desayuno: gratis.
En régimen de media pensión (menú infantil): 55€ por noche.
En régimen de media pensión (menú adulto): 44€ por noche.
2º niño [hasta los 11 años]:
Descuento del 50% sobre la tarifa del adulto.

Suplementos temporada (*tarifas por villa y noche)
Del 01-03 a 18-03: 30€
Del 01-04 al 31-05 y 01-10 al 31-10: 50€
Del 19-03 al 31-03, del 01-06 al 05-07, del 10-09 al 30-09 y 30-12 a 31-12: 105 €
Del 06-07 al 20-07 y del 25-08 al 09-09: 170 €
Del 21-07 al 24-08: 200 €
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BELMAR SPA & BEACH 
Estr. de Porto de Mós, 8600-513 Lagos 
37°05'15.0"N | 8°41'10.1"W
Esta unidad está constituida por un apartahotel  y un conjunto de apartamentos 
turísticos con deslumbrantes vistas hacia la dorada playa de Porto de Mós. 
Lujo, confort y exclusividad son una marca distintiva de este resort situado en la 
zona de Lagos, un destino ideal para escaparse a contemplar la grandiosidad 
del océano y disfrutar de unos días de desconexión.

REF. LABEL3701

SPA JUNTO AL MAR
• 1 noche de alojamiento en Apartamento Estudio
• Desayuno continental
• Botella de vino de la casa
• Acceso a spa
(sauna, baño turco, jacuzzi, piscina de hidroterapia y cromoterapia)
• Acceso al Wellness Center

PAX/PAQUETE
49€ 2 DIAS

1 NOCHE

REF. LAAL3605

MINIVACACIONES EN LAGOA
• 5 noches de alojamiento en en Suite Villa Jardin
• Botella de vino en la habitación
• Desayuno buffet
• Acceso diario al SPA
• 10% de descuento en tratamientos de SPA
• 1 Baño Cleopatra para dos
• Media jornada de uso de bicicletas por persona y estancia
• Late check out (sujeto a disponibilidad)

PAX/PAQUETE
285€ 6 DIAS

5 NOCHES

REF. LAAL3606

PAQUETE VACACIONES
• 7 noches de alojamiento en en Suite Villa Jardin
• Botella de vino en la habitación
• Desayuno buffet
• Acceso diario al SPA
• 10% de descuento en tratamientos de SPA
• 1 Baño Cleopatra para dos
• Media jornada de uso de bicicletas por persona y estancia
• Late check out (sujeto a disponibilidad)

PAX/PAQUETE
355€ 8 DIAS

7 NOCHES

Desde el 16 de marzo, mayo y octubre: 65€ pax/ paquete.
Desde el junio e septiembre: 80€ pax/ paquete.
Desde julio y agosto: 98€ pax/ paquete.

REF. LABEL3702

SPA JUNTO AL MAR 2 NOCHES
• 2 noches de alojamiento en Apartamento Estudio
• Desayuno continental
• Botella de vino de la casa
• Acceso a spa
(sauna, baño turco, jacuzzi, piscina de hidroterapia y cromoterapia)
• Acceso al Wellness Center

PAX/PAQUETE
99€ 3 DIAS

2 NOCHES

REF. LABEL3703

ESCAPADA A LAGOS 
• 3 noches de alojamiento en Apartamento Estudio
• Desayuno continental
• Botella de vino de la casa
• Acceso a spa
(sauna, baño turco, jacuzzi, piscina de hidroterapia y cromoterapia)
• Acceso al Wellness Center

PAX/PAQUETE
179€ 4 DIAS

3 NOCHES

Válido para estancias hasta 30-10-2016.
Niños de 0 a 2 años que van en cuna: 20€ de suplemento por noche. 
Niños de 3 a 12 años descuento del 50% del precio del adulto.
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Desde el 16 de marzo, mayo y octubre: 130€ pax/ paquete.
Desde el junio e septiembre: 160€ pax/ paquete.
Desde julio y agosto: 195€ pax/ paquete.

Desde el 16 de marzo, mayo y octubre: 225€ pax/ paquete.
Desde el junio e septiembre: 270€ pax/ paquete.
Desde julio y agosto: 322€ pax/ paquete.



REF. LABEL3704

MINIVACACIONES EN LAGOS
• 3 noches de alojamiento en Apartamento Estudio
• Desayuno continental
• Botella de vino de la casa
• Acceso a spa
(sauna, baño turco, jacuzzi, piscina de hidroterapia y cromoterapia)
• Media Pensión (bebidas no incluidas)
• Acceso al Wellness Center

PAX/PAQUETE
299€ 4 DIAS

3 NOCHES

Supl. Del 16 de marzo, mayo y octubre: 42€ por persona y paquete.
Supl.  Junio e septiembre: 84€ por persona y paquete.
Supl. Julio e agosto: 135€ por persona y paquete.

1442

ROAD TRIP

Esta propuesta de viaje le invita a recorrer la ciudad de Lisboa y sus alrededores para 
conducirle a través de la planicie alentejana, a las playas del Algarve.
Los hoteles han sido rigurosamente seleccionados tanto por su ubicación como por la 
calidad de sus servicios para ofrecerle una experiencia placentera y que esté a la altura 
de los más exigentes.
El circuito está propuesto para ser iniciado por la capital lusa pero, si lo deseara, podría 
ser construido a la inversa, de forma que se ajustara mejor a sus expectativas o 
necesidades. 
Es una buena propuesta tanto para personas que busquen el descanso como para 
aquellas que sientan la necesidad de conocer nuevos y diferentes espacios. Combina el 
atractivo de la metrópolis con el encanto rural del Alentejo y aún queda para pasar unos 
dias en la playa. 

No lo dude y déjese llevar por el encanto lusitano!!

PAX/PAQUETE
599€ 8 DIAS

7 NOCHES

INCLUYE:
• Alojamiento y desayuno en los siguientes hoteles:
• 2 noches en el Neya Hotel Lisboa 4*, en Lisboa e incluye welcome drink y 
masaje de 15 min.
• 1 noche en el Hotel Arribas 4*, en Sintra
• 1 noche en el Hotel Vila Galé Clube de Campo 4*, en Beja
• 1  noche en el Ecorkhotel 4*, en Évora
• 2 noches en el Suites Alba Resort & Spa 5*, en Carvoeiro e incluye tratamiento 
Vip, media jornada de uso de bicicletas y un Baño Cleopatra.
• Vehículo de alquiler con climatización y kilometraje ilimitado durante 5 dias (pick 
up en el centro de Lisboa)

REF. RT101

Precios por persona para un mínimo de dos participantes.
Oferta válida hasta el 30 de junio y del 15 de septiembre al 20 de diciembre del 2016

Supl. Temporada alta (1 de julio al 14 de septiembre): 159 € por persona y paquete.

Lisboa, Sintra, Beja, Évora, Algarve



FAMILIAR

Póliza Nº 698/220 (Opcional)

* * Asistencia Médica

* * Perdida, robo o rotura de equipaje

* * Demora del equipaje superior a 6hrs.

* * Fallecimiento por accidente

* * Gastos de anulación del viaje 
(por causas graves justificadas)

25 € por persona

HASTA 9.000 € (máximo)

HASTA 600 € (máximo)

HASTA 120 € (máximo)

HASTA 60.000 € (máximo)

HASTA 1.000 € (máximo)

Póliza Nº 661/57 (Especial)

* * Gastos de anulación del viaje 
(por causas graves justificadas)

30 € por persona

100 %

FAMILIAR

Póliza Nº 698/219 (Obligatorio)

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado 
o hasta su país o lugar de residencia habitual.

2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuti-
cos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o 
lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):   

-  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
-  Alojamiento: hasta 48,00 € /día,  con un límite máximo de 480,00 €, o diez días.

4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 48,00 € /día, 
con un límite máximo de 480,00 €, o diez días). 

5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante  (residente en el país o lugar de residencia habitual 
del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de 
residencia habitual del Asegurado.

7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a una emergencia en su residencia habitual o locales profesionales.

8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.

9. Transmisión de mensajes urgentes. 

10. Pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 300,00 € máximo).  

11. Demora del equipaje superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo  (hasta 60,00 € 
máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.

12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

Incluido
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www.dynamic-tours.com reservas@dynamic-tours.com 915 521443

reservas@dynamic-tours.com

 Asistencia

Detalle completo

Filtros avanzados

Cotizacion(grupos y individuales)

Obtenga ayuda de nuestros técnicos especialistas.

Obtenga detalles del circuitro, disponibilidad, fechas e itinerario 
día a día.

Busque por paises a visitar, nombre del circuitro, duración, categoría, 
precio o fecha de viaje deseada.

Consulte disponibilidad y precios finales para cualquier itinerario.

CIENTOS DE
VIAJES

A UN SOLO

CLICK

*Ventajas:
Reserva Tus Vacaciones



Busca tu viaje online en www.dynamic-tours.com

Av. Menéndez Pelayo, 83 sót. dcha. | 28007 Madrid
Tlf.: 91 552 14 43 | Fax: 91 502 04 81

(Horario de Lunes a Viernes de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00)


