Mallorca:
A orillas del Tajo: el otoño en los jardines lisboetas

del viernes 10 al jueves 16 de noviembre del 2017
(7 días / 6 noches)

Lisboa engloba lo mejor de la esencia portuguesa: decadente, colonial, ibérica... En este viaje haremos
un recorridos por sus jardines, por el palacio real de Queluz (el "Versalles" portugués), las quintas
ajardinadas de Sintra (desde el pastiche historicista del castillo da Pena, a la fantasía neogótica y
mogol de la villa Montserrate, pasando por el enigma esotérico y masónico de la Quinta da Regaleira)
el esplendor del monasterio-palacio de Mafra, el encantador pueblo amurallado de Óbidos y la
fabulosa colección de arte y los jardines de la fundación Gulbenkian. También tendremos tiempo para
explorar algunas de las otras maravillas que nos ofrece la capital de Portugal, sus museos, iglesias,
barrios, plazas y miradores sobre el siempre omnipresente río Tajo y, de paso, buscar las sombras de
Pessoa o Saramago en alguna de sus esquinas.

PRIMER DÍA: VALENCIA-LISBOA
Nos encontraremos en el aeropuerto de Valencia para tomar el vuelo
directo a Lisboa. A nuestra llegada un autobús privado nos estará
esperando para llevarnos directamente a uno de los más bellos jardines
lisboetas: Fronteira. Hermosa finca en su día situada a las afueras de la
ciudad, sus jardines atesoran un conjunto de topiaria, estanques,
azulejos, fuentes que hacen su paseo una experiencia inolvidable.
Después de la visita de los jardines de Fronteira, a media tarde, nos
trasladaremos al céntrico hotel que nos alojará en los siguientes días.
Cena por cuenta de cada participante.

SEGUNDO DÍA: LISBOA

Después del desayuno visitar otro de los jardines botánicos que posee
la ciudad: el jardín de Ajuda. Situado en el barrio de Belem, es uno
de los jardines de “aclimatación” de plantas venidas de diferentes
puntos del vasto imperio colonial portugués.
Después tendremos tiempo libre para comer y visitar alguno de sus
múltiples monumentos (monasterio de los Jerónimos, torre de Belén,
centro cultural, museo de carruajes...).
Por la tarde tendremos el raro privilegio de visitar la actual residencia
del presidente de Portugal: el palacio de Belén. Antigua residencia
real, el palacio conserva los interiores del XVIII y del XIX y sus cuidados
jardines son también reflejo de la época en que pasó a manos de la
Corona portuguesa.
Cena por cuenta de cada participante.

TERCER DÍA: SINTRA
Desayuno en el hotel.
En autobús privado visitaremos la vecina villa de Sintra. Sintra fue un
retiro de la artistocracia desde el siglo XVI. El paisaje boscoso salpicado
de fantásticas villas y mansionas le ha valido el título de Patrimonio de la
Humanidad a todo el conjunto. Por la mañana comenzaremos nuestro
recorrido en el conjunto del parque da Pena. Un bellísimo paraje
natural donde sobresale el palacio da Pena, el chalet de la condesa
de Edla y el castillo de los Moros. El lugar se encuentra ajardinado y
lleno de caminos pintorescos que van conectando estanques, grutas,
esculturas, miradores...

Comida incluida en el programa en el palacio hotel de Seteais.
Después de comer visitaremos la villa Montserrate, otra fantasía
gótica con elementos orientalizantes, en medio de bellísimo jardín a la
inglesa, fruto de la íntima relación del país vecino con la Gran Bretaña.

Regreso a Lisboa y cena por cuenta de cada participante.

CUARTO DÍA: MONASTERIOS Y JARDINES
Desayuno en el hotel
Hoy dejamos Lisboa, y nos dirijimos al norte para visitar uno de los
monasterios-palacios más impresionantes del vecino país: Mafra.
Construido en el siglo XVIII muestra el esplendor del barroco portugués,
y engloba una gran basílica, un monasterio y un palacio. Dentro de sus
dependencias destaca la gran biblioteca, los patios y claustros
ajardinados, las dependencias reales...
Después seguiremos ruta para ir a comer a Óbidos, donde comeremos
en su antiguo castillo convertido en pousada histórica (incluida en el
programa)
Por la tarde visita tendremos tiempo libre para pasear por el
perfectamente fortificado casco histórico de Óbidos, visitar alguna de
sus iglesias, o sus pequeños museos. La población es el lugar escogido
para vivir por la famosa monja pintora Josefa de Óbidos, algunas de
cuyas obras pueden verse en el museo municipal.
Regreso a Lisboa y cena por cuenta de cada participante.

QUINTO DÍA: QUELUZ, EL BARROCO PORTUGUÉS
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Queluz, un jardín
barroco que sigue los parámetros de representación de poder de la
monarquía que marcó el Versalles de Luis XIV. Queluz presenta sus
propias peculiaridades, fruto de la adaptación a la cultura portuguesa.
Destacables son los canales navegables, los conjuntos de fuentes y
esculturas y los hermosos juegos de parterres y topiaria situados en las
fachadas principales del palacio.

Comida en la villa de Sintra por cuenta de cada participante
Por la tarde disfrutaremos de los esotéricos y enigmáticos jardines de la
quinta da Regaleira. Un lugar lleno de tuneles misteriosos, glorietas
escondidas y miradores, con unos pozos metafóricamente inspirados en
la Divina Comedia de Dante.
Regreso a Lisboa y cena por cuenta de cada participante.

SEXTO DÍA: LISBOA
Día libre para disfrutar y explorar de forma individual alguno de los
monumentos y museos no incluidos en el programa.

SÉPTIMO DÍA: LISBOA-VALENCIA
Desayuno en el hotel.
Antes de despedirnos de la capital portuguesa aún tendremos tiempo de
visitar los jardines y la sede de la Fundación Calouste Gulbenkian.
Donación del millonario armenio, la colección de arte recoge una
exquisita selección de arte de todas las épocas, sus jardines son una obra
maestra del paisajismo contemporáneo de Gonçalo Ribeiro Telles y
António Viana Barreto . Después de las visitas guiadas a la colección
permanente y a sus jardines, tendremos tiempo libre para comer y visitar
el resto de espacios expositivos de la fundación.
A media tarde nos dirigiremos al aeropuerto de Lisboa para tomar el
avión de regreso a Valencia.

INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona):

Para reservas antes del 18 de agosto de 2017
En habitación doble:

socios Fundem 1,495 €
no socios 1,545 €

En habitación individual: suplemento 320 €

Para reservas a partir del 19 de agosto de 2017
En habitación doble: socios Fundem
no socios

1,595 €
1,645 €

En habitación individual: suplemento 320 €

El precio incluye :

 Avión ida y vuelta en línea regular Valencia-Lisboa, en tarifa turista y con 1 maleta facturada.
 Autocar privado para los desplazamientos señalados.
 6 noches de estancia en hotel de cuatro estrellas en el centro de Lisboa, en régimen de alojamiento y
desayuno.
 Dos comidas en los días señalados.
 Visites indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados.
 Guía local en algunas de las visitas.
 Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje
 Seguro básico de viaje
El precio no incluye :

Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca
incluido en el apartado de “el precio incluye”.
Otras informaciones :

> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean
de su conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.

> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:

 600€ en concepto de depósito al hacer la inscripción.

Resto del precio total un mes antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje Lisboa” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria con el importe señalado.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono
de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago.
Organización técnica :
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra
página web, www.bomarzo.es

