RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

Oferta Puente de Diciembre

Lisboa al completo
del 5 al 8 de Diciembre
Desde Valencia
5 Dic.- Valencia - Lisboa (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular con destino Lisboa. Llegada y traslado al
hotel. A continuación realizaremos la visita panorámica de la capital lusitana, donde
pasaremos por los lugares más atractivos de la ciudad como la plaza de Restauradores y Rossio el centro de Lisboa desde la época romana, la plaza de Comercio
frente al estuario del río Tajo, puerta de entrada en otros tiempos para marineros
y carabelas, sus comerciales avenidas como la de Libertad y sus típicos barrios
llenos de color como la Alfama, donde nos encontraremos con la Lisboa medieval,
el histórico barrio de Belén con su Torre y el Monasterio de los Jerónimos, Castillo
de San Jorge, etc.. Almuerzo y tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento.

4 DÍAS DESDE

649€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

5

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 05 de Octubre

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
LISBOA AL COMPLETO
Hoteles previstos o similares

Doble

Sup. Indiv.

Lisboa Plaza 4*/Marqués de Pombal 4*/
Sana Malhoha 4*

649

184

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el
05 de Octubre de 2020.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

05/12/20
08/12/20

VLC

LIS

TP

1093

06:20

07:30

LIS

VLC

TP

1090

20:15

23:25

6 Dic.- Lisboa (ad)

El Precio Incluye

Desayuno. Día libre en Lisboa para disfrutar de su animado ambiente y sus mercaditos de Navidad. Alojamiento.

Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en hotel categoría 4*, en habitación doble con baño o
ducha.
2 almuerzos (sin bebidas).
Transporte en autocar según programa.
Guía acompañante de habla hispana.
Visita panorámica de Lisboa con guía local de habla hispana.
Facturación de 1 maleta por pasajero.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (40€), sujetas a modificación.

Opcionalmente podrán asistir a cena en un Fado con Show PVP 69€ (Se precisa
reserva previa antes de la llegada a destino). Se incluye traslado hotel-restaurante-hotel+ Cena con show y bebida.

7 Dic.- Lisboa - Sintra - Cabo da Roca - Cascais - Estoril - Lisboa
(mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia las bellas poblaciones de Sintra, coqueta villa
portuguesa, residencia vacacional de nobles y monarcas portugueses y declarada
Patrimonio de la Humanidad. Cabo da Roca, es el extremo más occidental de
Europa y desde su mirador disfrutaremos de unas vistas espectaculares. Cascais,
antiguo pueblo de pescadores, destino de artistas y aristócratas. Almuerzo. Estoril,
conocida como la ribera portuguesa, famosa por sus bellas playas y casino. Regreso
a Lisboa. Alojamiento.

8 Dic.- Lisboa - Valencia
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a nuestro lugar de origen. Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

No incluye
Servicios no indicados en programa.
Entradas.
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el
programa de viaje.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en
folleto Mapa Tours vigente.
Plazas limitadas.
Oferta válida para reservas a partir del 30/06/20.
SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias
y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos
médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara
asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en
que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o
Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le
prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena
que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: PD20OF12981

