
 

Palacios de cuento,  
acantilados del fin del mundo  
y barrios de Lisboa… 
Un viaje combinando la naturaleza del P. Nat. de Sintra-Cascáis y sus 
senderos entre bosques, palacios y castillos, y las playas y acantilados 
de la costa de Cascáis, hasta el fin del mundo en el faro de Cabo da 
Roca, más walking-tour por los famosos barrios de Alfama y Belem de 
Lisboa y sus monumentos.  

Por los senderos del Monte da Luna en la Sierra de Sintra…  
Declarado Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, caminando entre 
frondosos bosques, jardines, castillos y vistas al mar Atlántico. 

De Playa Grande a los acantilados de Cabo de Roca… 
La escarpada costa portuguesa entre huellas de dinosaurios, espectaculares 
playas y paisajes de acantilados y su faro en el `fin del mundo´. 

La aldea de Azehnas do Mar y las románticas ciudades de Lisboa y Sintra…  

Precio por persona: 

desde 325 € 
pvp con reserva anticipada 

Viaje en grupo:  
Senderismo + ruta cultural 
Grado dificultad: BAJA 

Bus privado desde Madrid 
Alojamiento: Hotel 4****  

En el centro del pueblo de Sintra  

Guías: locales + equipo Andara 
Rutas 

Salida garantizada  
con un mínimo de 20 plazas 

Grupo: 20 mín. / máx. 50 
 

        Puente Constitución: 6 al 9 diciembre 2018  4 días / 3 noches                                       

Viaje en grupo: 
SENDERISMO y CULTURAL 
Grado dificultad: BAJO 

Reservar viaje

http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm
http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm


Itinerario previsto: 

Día 1: Madrid – Lisboa – Sintra.  
Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am desde el Pso. Infanta Isabel 3 (frente a la estación Ave-
Renfe Puerta de Atocha). Viaje de ida en bus con paradas técnicas de descanso y comidas. Recogida de 
viajeros durante el viaje: ctra. A5 Extremadura (Trujillo, Mérida, Badajoz). Paradas de descanso y comidas.  

Llegada a la ciudad de Lisboa: paseo urbano para conocer el barrio de Alfama, su barrio más antiguo y 
genuino, y lugares imprescindibles como sus miradores, el Castillo de San Jorge, y sus magníficas vistas, o la 
pequeña catedral de la capital portuguesa, y en el barrio de la Baixa Pombalina, la emblemática Plaza del 
Comercio.  
Traslado a nuestro hotel en Sintra: checkin, cena de bienvenida en grupo y alojamiento. 

Día 2: Sintra y el Monte da Luna…    
Palacios y castillos, bosques y jardines 
• Desayuno en nuestro hotel.  
Hoy dedicaremos todo el día a la romántica ciudad de Sintra y su parque natural, Patrimonio de la Humanidad, 
para combinar senderismo y turismo.  
Podrás elegir senderismo por el Monte da Luna, o bien si prefieres, turismo por libre en Sintra, visitando sus 
famosos palacios a tu aire, sus callejuelas o tiendas de artesanía. 
• Ruta de senderismo: Sierra de Sintra, Monte da Luna. 

Dificultad BAJA/MEDIA:  9 km. 3.30 h. + visitas a monumentos  Desnivel: +/- 390 m.  
Hoy salimos caminando desde el mismo hotel comenzando por las callejuelas de Sintra para recorrer el Monte da 
Luna y  adentrarnos entre frondosos bosques de su sierra, en busca de dos de sus principales monumentos, el 
castillo dos Mouros y el espectacular Palacio da Pena, que podremos visitar en nuestra ruta, una combinación 
entre Parque Natural y sus monumentos románticos, que supuso su declaración como considerados Paisaje Cultural 
Patrimonio de la Humanidad. 
Visitas previstas en esta ruta:  
Palacio da Pena, es uno de los monumentos más visitados del país, se alza en lo alto de la Sierra y una de las joyas de Sintra. 
Construido en 1836 su gran diversidad de estilos, desde el neogótico, neomanuelino,  neoislámico, neorrenacensita y estilo 
colonial, que con sus torres y mezcla de colores que recuerda a un palacio de cuento. Está rodeado por un jardín con plantas 
tropicales o secuoyas, con pequeños lagos y estanques, y los miradores de la Reina Doña Amélia, la Estatua del Guerrero o el 
Jardín de la Condesa d’Edla. 
Castelo dos Mouros: Centinela de la sierra de Sintra, se remonta al período del dominio islámico y a las conquistas de Afonso 
Henriques, primer rey de Portuga., Sus murallas serpentean por el contorno de la montaña con unas vistas impresionantes 
sobre la ciudad de Sintra y hasta la costa atlántica y se conserva un paso de ronda en su muralla, que podemos recorrer 
siguiendo las panorámicas de la sierra de Sintra. 

Terminaremos nuestra ruta en la ciudad de Sintra, donde tendremos tiempo libre para seguir visitando sus 
importantes monumentos, donde recomendamos la Quinta da Regaleira, Palacio Nacional, o callejear pos su 
casco histórico lleno de ambiente. Noche de hotel, alojamiento. Cena no incluida para disfrutar de los muchos 
bares y restaurantes de Sintra. 

Día 3:   Sendero Costa Atlántica…  
Caminando hacia el fin del mundo. 
-  Desayuno en el hotel.  Traslado en bus hacia la costa de Sintra-Cascáis, donde el parque natural dibuja un litoral 
de grandes playas, zonas de acantilado, dunas e incluso huellas de dinosaurios, el mar Atlántico sobre el verde  de 
la sierra de Sintra.  

• Ruta de senderismo:  
Senda Costa Atlántica de Sintra y Cabo de Roca. 

   Dificultad baja/media: 9 km  3.30 h.   Desnivel: +120  - 250 m. 
Nuestro objetivo será el Cabo da Roca, el faro del oeste, el punto más occidental del continente europeo, donde 
se creía que «la tierra se acababa y el mar comenzaba», y uno de los lugares más espectaculares del parque 
natural. Sus acantilados verticales se elevan cien metros sobre el nivel del océano y las vistas desde el faro son 
espectaculares. Antes de nuestro final en el Faro de Roca, caminaremos siguiendo la costa entre senderos que se 
elevan hacia las zonas de acantilado y descienden a algunas de las mejores playas de esta parte de la costa, como 
playa Grande, Maçãs o Adraga, Samarra y Ursa, hasta llegar a Cabo Roca, que significa acantilado del mar en 
portugués.  
• Disfrutaremos del monumento de Cabo Roca con tiempo para fotografías, comer y disfrutar del entorno natural, 

o solicitar un diploma que certifique haber estado en el extremo del continente. 
• Traslado en nuestro bus al pueblo marinero de Azenhas do Mar,  de casas blancas construidas sobre un 

acantilado que guarda una curiosa piscina natural formada con el agua del Atlántico, que forman una gran 
fotografía de esta costa de Sintra.  

• Traslado a nuestro hotel en Sintra. Alojamiento. 

Día 4:  Barrio de Belem - Madrid 

https://www.lisboa.es/barrio-de-belem/
https://www.lisboa.es/que-ver/torre-de-belem/
https://www.lisboa.es/que-ver/monumento-a-los-descubrimientos/
https://www.lisboa.es/que-ver/monasterio-de-los-jeronimos/


   Precios por persona: 

Precio con reserva anticipada: 325 €     
(Sólo para reservas realizadas 15 DIAS antes de la salida) 

pvp después: 345 € 

Suplemento habitación individual: +95 € 
Suplemento seguro de cancelación: +25 euros 
Suplemento por grupo reducido de 20 a 25 pax: +25 €   

** Grupo mínimo: 20 pax. /  Máximo: 50 pax 

Día 4:  Barrio de Belem - Madrid

• Desayuno en nuestro hotel.  Antes de nuestro regreso a Madrid, nos vamos a recorrer en un paseo urbano, el 
barrio más monumental de Lisboa: el barrio de Belem, con la icónica Torre de Belem, y el Monumento a los 
Descubrimientos, junto al imprescindible Monasterio de los Jerónimos o degustar los auténticos pasteles de 
nata en la Antiga Confeitaria de Belem, con el Cristo Rey y el Puente 25 de Abril como telón de fondo

• Viaje de regreso a Madrid, con paradas de descanso. Hora de llegada estimada 21.30 h. 

** Muy importante: en caso que necesites conectar con otro servicio de 
transporte a nuestra llegada a Madrid, por favor, estima al menos una 
diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de retrasos.LA 
agencia no se hará responsable por retraso en estos casos. Ver más info 
y condiciones abajo.
** Este programa podría sufrir modificaciones por motivos de horarios, 
tráfico, visitas programadas, aspectos climatológicos o imprevistos o 
retrasos, u otras causas de fuerza mayor imposibles o difíciles de prever. 

VER descuentos

Reservar viaje

http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm
http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://www.lisboa.es/barrio-de-belem/
https://www.lisboa.es/que-ver/torre-de-belem/
https://www.lisboa.es/que-ver/monumento-a-los-descubrimientos/
https://www.lisboa.es/que-ver/monasterio-de-los-jeronimos/
https://www.lisboa.es/que-ver/cristo-rey/
https://www.lisboa.es/que-ver/puente-25-de-abril/


    Incluye:  

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.  
- Alojamiento 3 noches, habitación doble.  
- Hotel 4**** Tivoli (centro de Sintra). 
- Desayunos y 1ª cena bienvenida en el hotel 
- Rutas senderismo y visitas guiadas. 
- Guías acompañantes todo el viaje, equipo Andara 

Rutas + guías locales.  
- Seguro de viaje y accidentes y R.C. e IVA 

  No Incluye:  

- Entradas a monumentos (pago directo durante el 
viaje) y servicios turísticos no especificados. 

- Otras comidas no especificadas, bebidas en 
restaurante u hotel. 

- Otros gastos personales o propinas. 

-  

   Más información y detalles:  



Salida del bus:  
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.  
Frente estación ATOCHA-AVE y junto al Mº de Agricultura.  

Zona glorieta de Atocha, 
perfectamente comunicada 
por RENFE (ave, trenes 
nac ionales) , aeropuer to 
Madrid-Barajas, Metro de 
Madrid (estaciones Atocha y 
A tocha-Renfe ) y buses 
publico EMT: 26, 32, 37, 10, 
14, 26, Circular 1, N9, N10, 
N25 etc. 

Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus… Podemos 
recogerte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes 
viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos encontraremos. 
Consulta donde podemos recogerte. 

El transporte en bus: Se realiza en nuestro propio bus privado 
durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados 
necesarios para excursiones. En los viajes ida y vuelta en nuestro 
bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para 
comer (comidas no incluidas), o recoger viajeros por el camino. 

Suplemento por grupo reducido: En el caso de que el grupo total 
de viajeros fuera menor al mínimo indicado en la ficha técnica, se 
informará a los viajeros de que se deberá abonar dicho suplemento 
en metálico el día de salida del viaje a nuestros guías. En caso de no 
estar de acuerdo con dicho suplemento podrás cancelar tu reserva 
sin gastos de cancelación. 

¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación? 
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan 
no acompañados. Puedes pedir tu habitación doble a compartir o 
individual y nosotros podemos buscarte compañero/a de habitación. 
En caso de no ser posible encontrarte compañero de habitación 
deberás optar por la opción de habitación individual bajo suplemento 
establecido. 

Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al 
senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. 
Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es 
primordial en nuestros viajes.  

Rutas de senderismo: Son optativas en todo momento, y si no 
quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta.  
Las rutas previstas son aptas para todos con una condición física 
normal, con o sin experiencia previa en senderismo. Han sido 
niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y 
conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas de viajes 
anteriores a este destino.  
En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en 
ningún momento, sino el disfrute del entorno natural. Realizaremos 
paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para 
que todo el grupo disfrute por igual. Recuerda ser tolerante con los 
que menos caminen. Consúltanos en todo momento por los 
detalles de las rutas previstas. 

Equipación: TU ERES RESPONSABLE de tu ropa, comida, 
bienestar y aprovechamiento general. A modo de información 
general, deberás contar para la práctica del senderismo, con lo 
siguiente:  

• Ropa adecuada: El calzado deportivo de montaña es 
obligatorio en todas nuestras rutas y sin excepción, es por tu 

seguridad y la nuestra. También será necesario un equipo 
básico de senderismo, formado por tu mochila con ropa 
impermeable, agua y comida, y mejor aún, pequeño botiquín, 
mapas de la zona y nuestra ficha técnica del viaje. También 
recomendamos bastones, ropa de abrigo técnica, crema solar, 
gorra, gafas de sol etc. Recomendamos llevar calzado y ropa 
de recambio. Se previsor y ve preparado para las peores 
condiciones climatológicas. Podrás contar con nuestro bus para 
dejar ropa o equipo que creas que sobra. Y recuerda, bolsas de 
basura... no dejes basuras, estamos en la naturaleza, cuídala 
como el salón de tu casa.  

• Comidas: Son las previstas en el apartado “Incluye”. Para las 
rutas de senderismo contaremos con paradas y tiempo 
disponible para comprar comida y agua antes de comenzar 
cada ruta, aunque esto no es siempre posible en todos los 
destinos. Por favor, recuerda ser previsor y llevar de casa ya 
previsto algo de comida como frutos secos, chocolate, fiambre, 
fruta, etc. No dependas únicamente de las indicaciones de 
nuestros guías para comprar o tener disponible comida y agua 
en tu mochila. 

Programa de viaje: Nuestros guías son responsables de la 
seguridad del grupo, y se reservan el derecho a modificar el 
desarrollo del viaje cuando lo estimen conveniente, por causas de 
fuerza mayor, climatología, condiciones físicas del grupo en general, 
mejor aprovechamiento o imprevistos; no estando obligados a 
realizar reembolso por ello por causas justificadas. Recuerda, es un 
viaje de aventura, no un tour turístico con horarios y visitas estrictas. 
En nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la 
actividad deportiva al aire libre. Ver más detalles en las condiciones 
generales. 

¿Y si hay mal tiempo...?: Sólo en casos de falta de seguridad se 
podría suspender una ruta y según criterio del guía, una vez 
consultado al grupo. Antes de la fecha de salida no se suspenderán 
ningún viaje o ruta por condiciones climatológicas adversas, ni tendrá 
lugar una reclamación o indemnización en caso de cancelar tu 
reserva por esta causa.  

Viaje en grupo: Los viajeros asumen, que por el mero hecho de 
participar en un viaje organizado, deberán respetar las normas de 
funcionamiento de cada servicio ofrecido, tales como compañías de 
transporte, hostelería, monumentos, visitas turísticas, etc. 

Debes cumplir estas normas obligatorias: 
• Atender y respetar las indicaciones de los guías en todo 

momento y colaborar en equipo siempre.  
• Hallarse en las condiciones psico-físicas adecuadas para la 

práctica de las actividades deportivas al aire libre. 
• El viajero tiene la obligación de comunicar las eventuales 

enfermedades o discapacidades, físicas o psíquicas, que 
puedan exigir formas de asistencia o cuidados especiales. No 
se acepta ninguna reserva para usuarios cuyas condiciones 
físicas o psíquicas hagan que su participación sea imposible o 
peligrosa para ellos mismos o para los demás, o que exijan 
tipos de cuidados o asistencia que no se puedan garantizar. 

• Leer, conocer y conocer los GRADOS DIFICULTAD Y 
NIVELES, que se han propuesto en las actividades 
deportivas del programa de viaje. Andara Rutas declina la 
responsabilidad por los daños que pudieran ocurrir al 
realizarlas sin previo aviso de no estar adecuado a dicha 
dificultad.  

• Respetar los ritmos de marcha. Será el guía quien determine 
el ritmo adecuado atendiendo al perfil del grupo y al nivel de 
dificultad a realizar. 

** Esta ficha técnica o programa de viaje supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato combinado de viaje. 
** La reserva de viaje supondrá la aceptación de estas condiciones particulares y las generales de contratación que puedes consultar en nuestra 
web y ver links/enlaces al final de este programa de viaje. 
Puedes ampliar toda esta información en los siguientes apartados de nuestra web:  
✓ Condiciones Generales de contratación:  http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
✓ Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-

RUTAS.pdf 
✓ Ver Preguntas frecuentes:  http://andararutas.com/preguntas_faq.htm 
✓ Ver Política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 

http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-RUTAS.pdf
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-RUTAS.pdf
http://andararutas.com/preguntas_faq.htm
http://andararutas.com/privacidad.htm

