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Yellow Bus Sightseeing Tours
Descubra Portugal a 4 m de altura con Yellow Bus Sightseeing Tours de Carristur! Somos el mayor operador de
circuitos turísticos en autobuses panorámicos de dos pisos en Portugal. Los auténticos "miradores móviles" le
ofrecen una manera única de conocer 5 de las más bellas ciudades de Portugal. Disfrute de la atmósfera de Lisboa,
Porto, Funchal, Braga y Coimbra de una perspectiva diferente y original. Los billetes son válidos por 24 o 48h y le
permiten subir y bajar tantas veces cuanto desear. Estos son también válidos en el servicio de transporte público.
Para los niños tenemos precios especiales.
Venga conocer la Lisboa histórica con el Tagus Tour, o embarque en el Olisipo Tour y visite los museos y la zona
moderna de la EXPO 98. En Porto, el Porto Vintage le permite conocer: el Porto Antigo, el Porto de las Puentes y el
Porto de los Castillos. En Funchal, no pierda los paisajes del Yellow y del Blue Tour. Déjese encantar por la ciudad de
Braga con el Bracara Tour y enamórese de Coimbra universitaria a bordo del Funtastic Coimbra Tour.
Además de estos circuitos podrá aventurarse con el Hills Tramcar Tour en un tranvía histórico, Belém Tour en minibus o con un circuito en mini-trencito en la zona del Parque das Nações en Lisboa. En los circuitos de medio día le
ofrecemos el Sintra Tour y Fátima Tour (Lisboa),o Northwest Coast Tour, en Madeira. Si le gusta de marchar y
conocer los funiculares de Lisboa, puede disfrutar nuestro Funiculars Tour.
Contactos
Dirección:

Carristur Av. Dr. Augusto Castro 1950-082 Lisboa

Teléfono:

+351 21 361 31 93

Fax:

+351 21 361 30 52

Correo electrónico:

yellowbus@carristur.pt

Website:

http://www.yellowbustours.com

Características y Servicios
Paseos en Barco
Visitas Guiadas
Circuitos Turísticos
Otras Actividades
Paseos en Tren
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