Fin de semana en Lisboa
Precio encontrado el: 05 sept. 2019, Fecha de salida: 08 nov. 2019
En base a 2 adultos

Desde

192 €

por persona







Madrid
España

Lisboa
Portugal

Madrid
España

Descripción del viaje
Incluye vuelos directos con salida desde Madrid, salida viernes y regreso domingo. Hotel de 3* solo alojamiento.
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DESTINOS

ALOJAMIENTOS

TRANSPORTES

NOCHES

SEGUROS

VIAJES EL CORTE INGLES - ECI0062, AVDA. CANTABRIA, 51 (LOGISTA COMERCIO ELECTRONICO), reservasdgweb@viajeseci.es, 914546065





Madrid
España
Barajas / 10:00
08/11/2019



easyJet - U2 7612 easyJet

Lisboa
Portugal
Lisboa / 10:20
08/11/2019

1h 20m
 0 PC

 Lisboa
Portugal

Del dia 1 al dia 3 (08/nov./2019 > 10/nov./2019)
Sobre la ciudad
Lisboa es conocida como la ciudad de las siete colinas debido a su ubicación, la ciudad se
extiende a través de empinadas laderas que dan al Río Tajo. Romántica y cosmopolita, la ciudad
presenta sus típicos tejados rojos a los visitantes que quieran conocer cada centímetro de la
ciudad. Lisboa sorprende por su belleza natural y su ambiente relajado. La capital portuguesa
ofrece una gran cantidad de museos, bibliotecas, un gran puerto, iglesias y palacios y unas vistas
impresionantes del Río Tajo Lisboa estaba considerada una ciudad pobre y caótica. Actualmente
la ciudad ha experimentado un resurgimiento del estilo de los siglos XIV y XV, cuando Lisboa era
parte de ese vasto imperio que se extendía desde Brasil a la India. La razón de esto fue la
Exposición Universal celebrada en 1998, se construyó un nuevo puente sobre el Tajo y la red de
metro de la ciudad fue remodelada. Desde el resurgimiento de la ciudad, Lisboa ha seguido
acogiendo numerosos eventos como la Eurocopa de 2004 o los Premios de la Música de la
cadena MTV en 2005. Muchos de sus edificios más bellos datan de los siglos XIV y XV,
especialmente los ubicados en el distrito de Belem. También hay muchos edificios del siglo XVIII,
que se encuentran principalmente en la zona de Baixa, en el centro de Lisboa y fueron
reconstruidos casi por completo después de un devastador terremoto que afectó a la ciudad en
1755. El centro histórico de la ciudad, situado en Las Siete Colinas, presenta calles empinadas y
callejones pintorescos. En el lado oeste de la ciudad, se encuentra el Parque Florestal de
Monsanto, el pulmón de Lisboa, con una extensión de 10 kilómetros, es uno de más grandes de
Europa. El majestuoso puerto de la capital cuenta con 3 muelles de uso común para varios
cruceros y es, actualmente, el puerto más activo en la costa atlántica europea. Lisboa es una
ciudad con siglos de historia y con una actitud ambiciosa, casando lo histórico con lo moderno, lo
tradicional con la vanguardia. Paseando por el casco antiguo se puede escuchar el tradicional fado
en pequeños restaurantes de la ciudad. En el barrio de Bairro Alto, decenas de restaurantes y
bares se alinean en las estrechas calles, con el jazz, reggae y música electrónica llenando el aire
hasta el amanecer. Los clubes nocturnos repartidos por toda la ciudad hacen uso buen uso de
espacios antiguos, ya sea en los muelles o escondido en mansiones del siglo XVIII. Lisboa se
presenta ante el mundo como una ciudad cosmopolita y animada, con alternativas para todos los
gustos, sobre todo en los meses de verano, cuando sus numerosos bares, terrazas y restaurantes
están repletos de gente.
Puntos de interés
Bairro Alto, Sao Roque Museum, Oceanario de Lisboa, Arch of the Augusta street, Plaza de
Comercio, Castle of Sao Jorge, Santa Justa Lift, Playa de Cascais, Santa Maria Dos Olivais, Plaza
de los Restauradores, Dos Martires parish, Sao Miguel church, Trade square, Menino de Deus
church, Belém, Geological Museum, Centro de la ciudad, Amalia Road, Monasery of Sao Vicente
de Fora, Contemporary Art Museum, National Pantheon
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Avenida Park
 Hotel

08/11/2019 - 10/11/2019 (2 Noche/s)

 Standard Room

SOLO HABITACIÓN

Sobre el alojamiento
Si decides alojarte en Hotel Avenida Park, disfrutarás de una fantástica ubicación en el centro de Lisboa, a solo
cinco minutos en coche de Plaza Marqués de Pombal y Mercado da Ribeira. Además, este hotel se encuentra a
2,8 km de Plaza Rossio y a 3,1 km de Jardín Zoológico de Lisboa. Con una terraza y jardín donde descansar y
comodidades como conexión a Internet wifi gratis, ¡no te faltará de nada! Te sentirás como en tu propia casa en
cualquiera de las 40 habitaciones con aire acondicionado. La conexión a Internet wifi gratis te mantendrá en
contacto con los tuyos; también podrás ver tu programa favorito en el televisor con canales por satélite. El baño
privado con ducha y bañera combinadas está provisto de bidés y secadores de pelo. Entre las comodidades, se
incluyen caja fuerte y escritorio, además de un servicio de limpieza disponible todos los días.



Lisboa
Portugal
Lisboa / 21:05
10/11/2019


TAP Portugal - TP 1020 TAP Portugal
1h 15m
 0 PC
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Popularidad
72 %
Dirección
Av. Sidónio Pais, 6



Madrid
España
Barajas / 23:20
10/11/2019

Seguro de Viajes

 Seguro (Mapfre-Seguro Inclusion) - Región (Solo continente) - Días (3)
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