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Ficha viaje

Descubre Lisboa a ritmo de Kizomba

Itinerario ampliado

30 ABRIL- VIERNES.
Desayuno
Llegada de los participantes al hotel y reunión de bienvenida con el grupo. Por la
tarde clase de Kizomba y por la noche salida a una sala disco para bailar kizomba
acompañados de varios profesores/artistas.

01 MAYO - SÁBADO.
Después del desayuno, tendremos un tour de medio día con nuestro guía local para
explorar mejor la capital portuguesa.
Lisboa una ciudad encantadora, la historia y tradiciones de la ciudad a través de sus
monumentos y barrios. Visitaremos la plaza del Marqués de Pombal, el boulevard
del siglo XVIII de la avenida de la Libertad, la plaza Restauradores y la plaza
Rossio, el corazón de Lisboa. La majestuosa plaza del Comercio, delante del
extraordinario estuario del rio Tajo y junto al núcleo de la ciudad medieval.
Luego iremos a un encantador barrio de Lisboa – Belém. Belém es una zona
tranquila a orillas del río Tajo, conocida por sus monumentos y casas decoradas con
azulejos de colores. Entre los céspedes verdes que se encuentran a la sombra en
esta zona hay monumentos históricos que se refieren al pasado marítimo de
Portugal, como la Torre de Belém del siglo XVI y el patrón de los descubrimientos,
que se forma como un barco. Visitaremos el extenso monasterio de los Jerónimos de
estilo gótico, cerca se encuentra la famosa pastelería de los Pasteles de Belém,
conocida por sus pasteles de crema (pastéis de nata).
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Almuerzo por cuenta propia y por la tarde clases de ritmos africanos a cargo de
grandes maestros.
Por la noche tendremos una cena temática en un restaurante africano acompañados
de varios profesores/artistas para disfrutar de una agradable velada. Tras la cena,
entrada a una sala de baile hasta que el cuerpo aguante.

02 MAYO - DOMINGO.
Después del desayuno en el hotel tiempo para visitar la zona de Sintra, cascais y
Estoril. Sintra es, por excelencia, el destino más místico y romántico en Portugal y
considerado patrimonio de la humanidad por la Unesco. Sus nieblas repentinas y
misteriosas; las granjas, palacios y mansiones que puntúan el verde de las
montañas; y las novelas, poemas y otras obras de arte. Una aldea como destino
único, mágico y absolutamente fascinante. Una ciudad turística al pie de la
cordillera de Sintra en Portugal, cerca de la capital, Lisboa. Durante mucho tiempo
un santuario real, sus terrenos boscosos están salpicados de granjas y palacios de
color pastel.
Visitaremos El Palacio Nacional árabe y manuelino de Sintra se distingue por sus
dos chimeneas idénticas impresionantes y azulejos elaborados. El centro urbano de
Sintra desprende un increíble encanto, con sus calles empedradas llenas de casas
tradicionales, tiendas y cafés, todo ello alrededor del Palacio Nacional de estilo
gótico, medieval, manuelino, renacentista y romántico.
Visita a la Quinta da Regaleira, famosa por su arquitectura masónica, Pozos, Cuevas
y jardines exóticos. Situada cerca del centro histórico, es uno de los monumentos
más impressionantes del Pueblo. Construido entre 1904 y 1910, los domínios
românticos antes de pertenecer a la viscondessa de Regaleira fueron adquiridos y
ampliados por António Augusto, por El Rastro del arquitecto italiano Luigi Manini,
El Palacio, rodeado de exuberantes jardines, lagos, Cuevas y Construcciones
enigmáticas que revelan lugares llenos de magia y misterio.Almuerzo libre
Regresamos a Lisboa por Cabo da Roca. "Aquí ... donde termina la tierra ... y
comienza el mar ...", así describió Camões Cabo da Roca en el famoso libro ´Os
Lusíadas´. El sitio en el municipio de Sintra es el extremo más occidental de Europa
continental.
Luego visitaremos el pueblo de Cascais y de Estoril, en la costa norte de Lisboa, y nos convertimos
en uno de los lugares más cosmopolitas y turísticos de Portugal desde el momento en que el Rey D.
Luis I eligió la bahía para su residencia de verano a fines del siglo XIX. El clima y un promedio de
260 días sin lluvia por año fue sin duda una razón importante para esto y para las familias más ricas
de la época para seguir la casa real y tener sus villas y villas allí. Vale la pena hacer el recorrido y
aún sentir la atmósfera de aquellos tiempos.

Regreso a Lisboa.
Por la tarde regreso al hotel, tiempo libre y última clase de baile. Por la noche
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despedida de Lisboa bailando en una discoteca de la zona.

03 MAYO - LUNES
Desayuno. Tiempo libre en Lisboa.
Fin del viaje
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Incluido
3 noches en hotel 4* en Lisboa
Régimen Alojamiento y Desayuno.
Alojamiento en habitación doble ó triple.
Seguro de inclusión.
Visita Guiada a Lisboa
Visita Guiada a Cascais y Sintra
6 horas de clases de baile impartidas por maestros de kizomba y ritmos africanos
3 noches de entradas a discotecas de baile , para disfrutar de social de kizomba(*)
1 cena en restaurante típico africano.

(*) en caso que, por hipotéticas restricciones en las fechas del viaje en lo referente al ocio nocturno, se ofrecerá una
alternativa de baile social en otro horario, si esto no fuera posible, una clase adicional.

No Incluido
Transporte desde el lugar de origen al hotel de Lisboa (consúltanos opciones).
Almuerzos y cenas no especificadas en el itinerario.
cualquier otro servicio no especificado en el apartado "el precio incluye"
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Hoteles
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