
Tlf: 91 080 29 43  /  654 37 55 58 

…Tú pones el límite…                         www.experienciaX4.com  
info@experienciaX4.com 

 

Camino de Santiago Portugués, 5 al 14 de agosto 2016 

 

www.serlial.es       www.meridianoraid.com                                      www.asociaciondesiertoniños.es 

Ruta apta para niños 

Dificultad: baja-media 

Apta para vehículos todoterreno, SUV y opción para turismos 

Media pensión y visitas incluidas 

 
Excepcional viaje que combina a la perfección nuestra afición por el todo terreno con unas 
vacaciones de confort y relax, turismo y aventura, donde podremos conocer y visitar lo 
desconocido e incluso montar en helicóptero. Recorreremos por la costa Atlántica y de sur a norte 
el país Luso con el objetivo de llegar a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Hoteles 
de 4 estrellas con piscina, que podremos disfrutar al máximo al estar prevista la llegada todos los 
días a primera hora de la tarde. Alojamiento en media pensión (desayuno y cena). Vuelta en 
helicóptero en Lisboa, paseo en Moliceiro en Aveiro, ferri para visita a las Islas Berlengas y comida 
del último día incluidas en el precio. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
Viernes 5 de agosto: Évora 
Nos daremos cita en la localidad de Évora, a pocos km de la 
frontera con España entrando por Badajoz. Alojamiento en el 
hotel Ecork Hotel Évora Suite & Spa. 
 
Sábado 6:  Évora – Lisboa 
Comienza la aventura con las primeras pistas para dirigirnos poco 
a poco hacia el Atlántico y llegar a la afamada localidad de Lisboa, 
a la que accederemos por la reserva natural de Arrabida. 
Alojamiento en el hotel Vila Gale Opera. 
 
Domingo 7:  Lisboa – Lisboa 
Hoy no hay que hacer maletas. Día de turismo por la bella 
localidad de Lisboa, donde podremos disfrutar de sus calles 
empedradas, visitar la torre de Belén, montar en el elevador de 
Santa Justa y como colofón, dar una vuelta en helicóptero 
(incluida en el precio del viaje). 
 
Lunes 8:  Lisboa – Peniche 
Continuamos rumbo norte, saliendo de Lisboa por el Parque 
Natural de Sintra-Cascais para dirigirnos al bonito pueblo costero 
de Peniche, donde embarcaremos en un ferry para poder visitar 
las Islas Berlengas. Regreso por la tarde al hotel MH Atlantico Golf. 
 
Martes 9:  Peniche – Fátima 
Ruta por el Parque Natural das Seraas de Aire, que atravesaremos en su totalidad para llegar a buena hora 
a Fátima, donde podremos visitar su monasterio. Alojamiento en el Hotel Villa Batalha. 
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Miércoles 10:  Fátima – Figueira da Foz 
Día de dunas, playa y ríos de arena. Nos dirigiremos por carretera hasta la duna del inglés y el pocillo 
portugués, por los interminables ríos de arena con alguna visita a la playa (no conduciremos por la playa ya 
que en época estival está prohibido). Llegada al Hotel Quiaios y tarde libre para poder visitar la bonita ciudad. 
 
Jueves 11:  Figueira da Foz – Oporto 
Día de más ríos de arena, siempre paralelos al Atlántico y rumbo norte. Almuerzo previsto en el lago de Vela. 
Pasaremos por la localidad de Aveiro donde haremos un tour en Moliceiro (góndola, incluido en el precio del 
viaje). Desplazamiento por carretera hasta Oporto para alojarnos en el Hotel HF Ipanema Park. 
 
Viernes 12:  Oporto – Viana do Castelo 
Mañana libre para hacer turismo por Oporto y poder visualizar la Torre de Clerigos o el Puente de Don Luis I 
entre otros puntos de gran interés en la localidad. Después de la comida nos dirigiremos hasta Viana do 
Castelo, hasta su afamada catedral, donde con el pase especial, podremos subir en ascensor a su torre más 
alta. Alojamiento en el Hotel Axis Viana Spa. 
 
Sábado 13:  Viana do Castelo – Lalin 
Hoy entramos en tierras gallegas, pasando por Tuy, Vigo y Pontevedra hasta nuestra llegada a la pequeña 
localidad de Lalin y alojarnos en el Hotel Via Argentum. 
 
Domingo 14:  lalin – Santiago de Compostela - ciudad de origen  
Nuestro viaje llega a su fin con la llegada a la plaza del Obradoiro y visita a la catedral. Comida (incluida en 
el precio) en restaurante típico de la ciudad y fin del viaje. 
 

PRECIOS: 
 
 Coche y dos personas en ruta 4x4 o SUV:    1.560 €uros 
 Niño hasta 12 años, compartiendo habitación con sus padres:     440 €uros 
 Adulto compartiendo habitación:        640 €uros 
 
El viaje, también se puede hacer con turismo. De esta manera se disfrutará más tiempo de los hoteles y se 
compartirán el resto de las experiencias, de las visitas y de las emociones. En ese caso al precio del viaje se 
le aplicara un descuento del 15%. 
 
De acuerdo a lo establecido por la Ley 23/2002 y RDS 1/2007, Experienciax4 S.L. informa que todos los servicios turísticos 
(alojamiento, restauración, entradas y transporte diferente al del vehículo del participante) reservados a las agencias de viajes, se 
gestionan a través de esta agencia (CICMA 3287, CIF B87362661). 
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