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Estimados padres. 
El VIAJE de ESTUDIOS 2018 a PORTUGAL ya tiene su PROGRAMA DEFINITIVO 
diseñado por la agencia de “Viajes el Corte Inglés”.  
 

 · Domingo, día 10 Junio MUTILVA .  
 

Salida a las 9 de la noche con dirección a Praia da Vieria. Noche en ruta realizando breves 
paradas y cambio de chofer. Continuación del viaje: Hotel Cristal Vieria Praia & Spa*** 
http://www.hoteiscristal.pt/hotel_cristal_vieira_praia/inicio  

   
 
 · Lunes, día 11 Junio Praia da Vieria.  
 

Desayuno de bienvenida en el hotel situado en primera línea de playa. Tiempo libre por la 
mañana para disfrutar del parque acuático “MARIPARQUE” instalado dentro del complejo 
hotelero. Uso de la piscina climatizada, y distribución de habitaciones. Comida libre en los 
restaurantes próximos.  

   
 

A las 18:00h. visitaremos el Monasterio de Alcobaça S.XII. Entrada incluida. Es considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1989. El 7 de julio de 2007 fue elegido como 
una de las Siete Maravillas de Portugal. 
 

   

 
COLEGIO LUIS AMIGÓ 

Ctra. Tajonar Km. 2 
Apdo. 342 

31080 PAMPLONA 
Telf. 236850 
Fax. 243111 

 



Centro Concertado.Educación Infantil.Educación Primaria.Educación Secundaria Obligatoria.Bachillerato. 

Desplazamiento a la villa de Nazaret, que incluye funicular y visita al faro que ostenta el record 
mundial del surfista Garrett McNamara al deslizarse por una ola de 34 metros. 
 

   
 

Cena en el hotel de Praia da Vieria y fiesta de bienvenida con audiovisuales, música y baile. 
 
 · Martes día 12 Junio LISBOA.  
 

Desayuno hotel. Visita a la capital de Lisboa acompañados de guía oficial. De la ciudad de la 
“Era de los Descubrimientos” se pueden observar en la zona de Belém dos construcciones 
clasificadas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad: el Monasterio de los Jerónimos 
de estilo manuelino y la Torre de Belém, construcción militar que vigilaba la entrada del Tajo. 
 

    
 

Paseo por la Baixa, corazón de la ciudad. Se encuentra sobre las ruinas de la antigua ciudad que 
destruyó el Terremoto de Lisboa de 1755. En ella se encuentran la mayoría de monumentos, 
como el Teatro Nacional Doña María II, la Praça do Comércio y el Rossio. Comida libre en 
Centro Comercial Colombo próximo al Estadio do Sport Lisboa. Tarde de compras y visita en 
grupo al recinto de la EXPO´98 y el Altice Arena de Eurovisión 2018. 
 

   
 

Regreso y cena en hotel de Praia da Vieria. Discoteca y juegos de mesa. 
 

 
· Miércoles día 13 Junio SINTRA. 
 

Desayuno en el hotel. Excursión al Palacio 
Nacional da Pena. Entrada con visita guiada. 
 

Fue una de las principales residencias de la familia 
real portuguesa durante el siglo XIX y a la vez 
constituye una de las máximas expresiones del 
estilo romántico del siglo XIX en Portugal. El 
palacio fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1995. 
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Posteriormente visitamos el 
Parque “Quinta da Regaleira” 
situado en pleno centro histórico 
de Sintra y está clasificado 
también como Patrimonio 
Mundial por la Unesco. Cuatro 
hectáreas con un palacio, lujosos 
jardines, lagos, grutas y edificios 

enigmáticos, lugares que esconden significados relacionados con la alquimia y los templarios. 
 
Comida libre en el centro de Sintra. 
 

Por la tarde regresamos al Circuito Euroindy da Batalha de Karts http://www.euroindy.com 
Una actividad pensada para disfrutar del motor. Sesiones clasificatorias y carrera por tiempos. 
  

     
 
Cena en hotel. Fiesta despedida con audiovisuales, música y baile. 
 
· Jueves día 14 Junio OPORTO. 
 

Desayuno hotel. Viajamos hacia el Norte de Portugal. Almuerzo libre en Aveiro, una ciudad 
llena de canales, puentes y barcos pintados llamados “moliceiros”, similares a las góndolas de 
Venecia. Es por eso que también se denomina la "Venecia portuguesa". Comida libre en el 
Centro de Oporto y visita guiada por la ciudad. Paseo en barco “PortoCrucero das Seis 
Pontes” (entradas incluidas). 
 

       
 
El casco viejo de Oporto está dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 
Incluimos una visita a la Librería de Harry Potter (entrada incluida). Continuación del viaje 
hacia la población de Vila Real. Cena en hotel Mira Corgo****. Paseo por la villa, discoteca y 
zona de juegos. http://www.hotelmiracorgo.com 
 
· Viernes día 15 Junio AMARANTE. 
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Desayuno hotel de Vila Real. Piscina climatizada. Visita a los jardines del Palacio de Mateus 
(entradas incluidas) Conocido por las botellas de Mateus Rosé, es una mansión barroca del siglo 
XVIII, considerada como una de las casas solariegas más elegantes de Europa, y se atribuye al 
arquitecto italiano Nicolau Nasoni. 
 

     
 
Visita y paseo por el parque natural Pedras Salgadas. Comida libre dentro de su entorno. 
Excursión a PENA AVENTURA PARK. Un parque de actividades lúdicas y deporte de 
aventura situado en Ribeira de Pena destinado para divertirse en contacto con la naturaleza. 
Hemos reservado 3 actividades por grupos: Alpine Coaster, Paintball 100 bolas y Crazy Cart. 
 

Regreso al hotel de Vila Real. Retransmisión del Partido del Mundial de Fútbol (Rusia 2018) 
ESPAÑA - PORTUGAL  Cena y fiesta despedida. 
 
· Sábado día 16 Junio MUTILVA. 
 

Desayuno hotel. Regreso al Colegio Luis Amigó con sus correspondientes paradas. Comida libre 
en el Área de Servicio los CHOPOS. Llegada prevista sobre las 19:30h. 
 

.  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

- Recordamos que es requisito necesario tener el DNI en vigor para venir al VIAJE de 
ESTUDIOS. Será escaneado esta semana para tener un listado del grupo en hoteles y visitas. 
También será necesaria solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) por Internet. 
 
- Definitivamente, junto a los 3 profesores responsables, han sido admitidos 56 alumnos para 
este viaje de estudios a Portugal 2018 cuyo importe final queda en 565 €uros. 
 
- Es requisito imprescindible aceptar las NORMAS de COMPORTAMIENTO y rellenar la 
AUTORIZACIÓN adjunta de los padres. Será firmada (si es posible por ambos) y luego 
entregada a los tutores responsables del Viaje a Portugal. 
 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
Tutores de 4º Educ. Secundaria. 

 


