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ITINERARIO: 
 

 
 
DIA 1º FUENLABRADA –EVORA- LISBOA 
 
 
- Tramo: Fuenlabrada - Evora 
 

o Presentación a las 06.30h en el IES , para salir con dirección a 
Portugal  

o Breves paradas en ruta y llegada a Évora. 
o Visita y paseo por su casco histórico .  
o Comida por cuenta de los alumnos. 

 
 

- Tramo: Évora-Lisboa 
 

o Continuación del viaje hacia Lisboa. 
o Visita panorámica de la ciudad 
o Continuación del viaje hacia el hotel en Costa de Lisboa-Sesimbra 

 
 
DIA 2º  LISBOA Y BELEM  
 

• Desayuno  en el hotel.  



• Visita a la ciudad de Lisboa con un guía Local .  
•  Visita a la Torre de Belem y el Monasterio de los Jerónimos (entradas 

incluidas).   
• Elevador de Santa Justa (entrada incluida). 
• Comida en el hotel 
• Por la tarde realizaremos un crucero fluvial entre Lisboa y Belem. 
• Regreso al hotel. 
• Cena  y alojamiento. 
 

 
DIA 3º SINTRA –CASCAIS Y BOCA DO INFIERNO 
 

• Desayuno . 
• Salida hacia Sintra, declarada Patrimonio De la Humanidad , Castillo de los 

Moros, Palacio da Pena  y Palacio de la Villa (entrada incluida a Palacio Da 
Pena). 

• Almuerzo Picnic 
• Cascais  y acantilado de la Boca del Infierno. 
• Rato en la playa. 
• Regreso al hotel cena  y alojamiento 

 
 

DIA 4º SINTRA MULTIAVENTURA 
 

• Desayuno  . 
• Salida con dirección a Sintra. 
• Visita a un parque de multiaventura para realizar una actividad de 

arborismo (maniobras para superar obstáculos, a través de sistemas de 
plataformas suspendidas, redes, cuerdas, cables de acero, tirolina y 
escalada). 

• Regreso al hotel para comer . 
• Tarde libre para disfrutar de la playa  . 
• Cena en el hotel  

 
 
DIA 5º LISBOA- FUENLABRADA 
 

• Desayuno. 
• Lisboa y Castillo de San Jorge (entrada incluida) . 
• Almuerzo picnic. 
• Regreso a Fuenlabrada 

 
 
 
 



 

VISITA CULTURAL 
 

ÉVORA 
 

 
“…ninguna ciudad nuestra, salvo Évora, fue capaz de decirme con pureza y belleza 
que soy latino, que soy árabe, que soy cristiano, que soy peninsular, que soy 
portugués…” (Miguel Torga, 1942, Diario II). 
 
 
 

LISBOA 

 Dispuesta sobre un conjunto de colinas con vistas al río Tajo, Lisboa es un 
destino embriagador que lleva siglos cautivando a quienes se acercan hasta ella. 
Sus numerosos miradores revelan los muchos encantos que atesora como, por 

 

Évora es una ciudad portuguesa, 
situada en la región de Alentejo. 
Cuenta  con una población de 
49.252 habitantes (2011). 

Es la única ciudad portuguesa 
miembro de la Red de ciudades 
más antiguas de Europa. 

Su centro histórico, bien 
conservado, es uno de las más 
ricos en monumentos de 
Portugal, lo que le vale el 
calificativo de "Ciudad-Museo". 
En 1986, el centro histórico de 
la ciudad fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO 

. 

 



ejemplo, sus ruinas romanas y musulmanas, sus catedrales de cúpulas blancas o sus 
majestuosas plazas salpicadas de cafeterías con terraza para disfrutar del sol. Sin 
embargo, su secreto mejor guardado son sus angostas callejuelas empedradas que 
esperan a ser descubiertas.  

 

 Se dice que Ulises fue el primero en llegar aquí, pero lo que nadie duda es 
que los fenicios se asentaron en la zona hace 3000 años, dando a la ciudad el 
nombre de Alis Ubbo (“la orilla encantadora”). Otros no tardaron en reconocer sus 
bondades, incluidos griegos y cartagineses.  

 Más tarde, en el 205 a.C., los romanos fueron los siguientes en llegar a la 
región, permaneciendo en ella hasta el s. V d.C. Tras una serie de enfrentamientos 
tribales, la ciudad cayó en manos de los musulmanes, llegados del norte de África, 
en el 714. Estos fortificaron la ciudad, la llamaron Lissabona y repelieron los 
ataques cristianos durante cuatro siglos. 

 



 No obstante, tras un sitio que duró cuatro meses, las tropas cristianas 
(compuestas en su mayoría por saqueadores británicos) bajo el mando de Afonso 
Henriques finalmente tomaron la ciudad en 1147. En 1255, Afonso III trasladó la 
capital de Coímbra a Lisboa, ya que esta se hallaba en un enclave más estratégico y 
contaba con un excelente puerto y una ubicación céntrica. 

 En los ss. XV y XVI, Lisboa floreció y se convirtió en el próspero centro del 
vasto imperio que siguió al descubrimiento de Vasco de Gama de una ruta marina 
hasta la India.  Esta época de esplendor se prolongó hasta principios del s. XIX, 
cuando se halló oro en Brasil. En aquellos años llegaron muchos mercaderes a la 
ciudad para comerciar con oro, especias, seda y joyas, y fue entonces cuando se 
desarrolló el estilo manuelino, que no era sino el puro reflejo de las extravagancias 
y la opulencia de la época; un buen ejemplo sería el Mosteiro dos Jerónimos de 
Belém. 

 

 Sin embargo, todo cambió a las 9.40 del 1 de noviembre de 1755 al 
producirse tres grandes terremotos. Los seísmos vinieron seguidos de un incendio 
y un tsunami devastadores. Se calcula que perdieron la vida unas 90 000 personas 
de las 270 000 que componían la población de Lisboa. Buena parte de la ciudad 
quedó en ruinas y nunca más recobró su estatus anterior. El ministro principal de 
João I,  ordenó inmediatamente su reconstrucción siguiendo el estilo sencillo, 
económico y a prueba de seísmos que aún se conserva. 

 Asimismo, Lisboa fue testigo de la revolución de los claveles, nombre dado al 
levantamiento militar del 25 de abril de 1974 que 
provocó la caída en Portugal de la dictadura 
salazarista que dominaba el país desde 1926. El 
fin de este régimen, conocido como Estado Novo, 
permitió que las últimas colonias portuguesas 
lograran su independencia tras una larga guerra 
colonial contra la metrópoli y que Portugal mismo 
se convirtiera en un Estado democrático de 
derecho. Por otro lado, en 1974 y 1975 se 
produjo una enorme afluencia de inmigrantes 
procedentes de estas antiguas colonias 
portuguesas en África, lo que supuso un cambio 

 



en su mapa demográfico, dotándola, además, de una gran riqueza económica y 
cultural. 

 

SINTRA 

 Villa cercana a Lisboa de 378.000 habitantes. 

 De origen celta, hacia el siglo XV se constituyó como residencia vacacional 
de nobles y monarcas portugueses, debido en buena parte a su entorno natural, 
muy propicio para practicar la caza. 

 Posee un encanto único que la convierte en uno de los lugares más bellos de 
Portugal. Su característica arquitectura, que integra a la perfección palacios y 
jardines, castillos y bosques, merece una visita obligada. 

 En 1995 fue declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

  

 

 

El Palácio Nacional de Sintra 
(también conocido como Palácio da 
Vila, fue un palacio real y hoy es 
propiedad del Estado portugués, 
que lo utiliza para fines turísticos 
y culturales. Es un palacio urbano, 
cuya construcción se inició en el 
siglo XVI, siendo el autor 
desconocido. 

Presenta trazos de arquitectura 
medieval, gótica, manuelina, 
renacentista y romántica. Es 
considerado un ejemplo de 
Arquitectura orgánica, con un 
conjunto de cuerpos 
aparentemente separados, pero 
que forman parte de un todo 
articulado entre sí, a través de 
patios, escaleras, corredores y 
galerías. 

 



 

 

CASCAIS 

 

 

 

El Palacio Nacional da Pena  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.. 



MÁS INFORMACIÓN 

http:// www.visitportugal.com 

http://elviajero.elpais.com/elviajero/2015/04/09/actualidad/1428578587_74374
3.html 

http://www.disfrutalisboa.com/ 

http://es.wikipedia.org/ 

 


