
PRECIOS POR PERSONA: 
En habitación doble:………………1316 € 
Suplemento individual:……………212  € 
 
EL PRECIO INCLUYE:  
Billete Avión ida y vuelta clase turista  
Autocar de lujo con asientos reclinables. 
Estancia en hotel Holiday Inn pz Saldanha 4**** o similar 
Media pensión. 
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
Entradas a los monumentos reseñados en el itinerario. 
Acompañante de Zayas Asociación Cultural. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
Extras en general, tales como bebidas, servicio de lavandería… 
 
INSCRIPCIONES: 
Deberán ser hechas antes del 4 de noviembre, abonando la 
totalidad del viaje 
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“Viajar a Lisboa es una oportunidad mágica para disfrutar de una 
ciudad repleta de rincones históricos y monumentos emblemáticos 

que marcan la historia de las grandes conquistas por mar, que 
llegarían hasta extremo oriente. ZAYAS propone hacer este viaje, 
para descubrir el maravilloso patrimonio que atesora la ciudad, 
fruto del intercambio cultural a través de las rutas comerciales y 

espirituales que unieron Oriente y Occidente. 
El punto de partida será el mirador de San Jorge situado en la 
colina más alta de Lisboa y desde donde divisaremos el centro 

histórico. 
 

A lo largo de nuestra estancia realizaremos visitas alternando las 
diferentes rutas temáticas que se pueden hacer en Lisboa. La Ruta 
de los Descubridores de Oriente, recoge el pasado portugués en el 

que sus barcos recorrían el mundo creando puertos tan 
importantes como Goa en India, y Macao en China.  Visitaremos el 
Monasterio de los Jerónimos en estilo Manuelino, construido para 
conmemorar el regreso de la India del Navegante Vasco de Gama 
y la Torre de Belén, símbolo emblemático de la ciudad, repleto de 
alusiones al poder marítimo que ostentaba Portugal en la época 

de los descubrimientos. 
 

En La Ruta de los Museos descubriremos la riqueza artística de la 
capital tan vinculada a la época del Imperio Portugués. 

Empezando en el Museo Nacional de Arte Antiguo ubicado en un 
palacio del siglo XVII, en él encontraremos cuadros de El Bosco, 

Durero, Piero de la Francesca, además de obras recopiladas 
durante el pasado colonial de Portugal. También nos acercaremos 
al Museo de Arte Oriental, que conserva objetos procedentes de 

toda Asia. Su exóticos fondos le convierten en el museo más 
grande de Europa en su modalidad. 

 
Viajaremos a través de la historia, contemplando una de las 
Colecciones de Arte privadas más importantes del mundo: la 

Fundación Gulbenkian, cuyas piezas proceden del antiguo Egipto, 
Mesopotamia, Persia, Japón y China, además de una gran 

selección de pintura y escultura europeas. 
 

Visitar Lisboa significa también disfrutar de sus calles, plazas, 
cafés y gastronomía. Únete a nosotros en este viaje, una escapada 

perfecta para disfrutar de la capital portuguesa.” 

 
ITINERARIO 
Jueves 10 de noviembre, Madrid- Lisboa 
 
Salida en avión desde aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas. 
Llegada a Lisboa. 

  
Traslado al Mirador de San Jorge desde el cual podremos disfrutar 
de unas de las mejores vistas de Lisboa. Traslado al Museo de Arte 
Antiguo, la mejor colección de pinturas de Portugal, a destacar 
una de Alberto Durero y otra de El Bosco.  
 
Almuerzo.  
Visita del Museo de Oriente, la riqueza de sus fondos procedentes 

de toda Asia le convierten en testigo de la relación histórica de 

Portugal con Oriente. Es uno de los museos más grandes en su 

modalidad 

Alojamiento. 

Viernes 11 de noviembre, Lisboa 
Desayuno  
 
Dedicaremos la mañana para visitar: el Museo de Lisboa, en el 
“Palacio da Pimenta” del Siglo XVIII, permite conocer el pasado de 
la ciudad, y disfrutar de una maqueta de la Lisboa anterior al 
terremoto. A continuación, visita de la Fundación Caluste 
Gulbenkian, una de las mejores colecciones de privadas del 
mundo que hacen del Museo uno de los más valorados de 
Portugal.  
 
Almuerzo. 
Por la tarde descubriremos La Sé, o Catedral de Lisboa, edificio de 
origen románico, Se trata de uno de los monumentos más 
antiguos de la ciudad que ha sufrido reformas y sobrevivido a 
varios terremotos. A continuación, haremos un recorrido por el 
barrio del Chiado, Para finalizar en las plazas del Rocio, y del 
Comercio. Alojamiento. 
 
Sábado 12 de noviembre, Lisboa – Madrid  
Desayuno  
 
Traslado al Palacio de Ajuda, residencia de estilo neoclásico 
utilizada por la Familia Real Portuguesa durante el siglo XIX. Con la 
llegada de la República se convirtió en un Museo Histórico y 
edificio de la Administración Estatal. Traslado al Monasterio de los 
Jerónimos, gran obra de estilo manuelino con un bello claustro. 
Finalizaremos en la Torre de Belem, testigo de la Era de los 
Descubrimientos portugueses. 
 
Almuerzo.  
 
Traslado al aeropuerto internacional de Portela, para salida en 
avión destino Madrid. Llegada a Madrid. Fin de viaje. 


