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10 días
1.450€
DESDE

9 m.p.

Coimbra

Fechas de inicio
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

14
11
09
13
10
08

Portugal Gourmet

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL
Lisboa
Lutecia ****
Evora
M’Ar de Ar Muralhas ****
Tomar
TEnplários ****
Coimbra
Vila Galé Coimbra ****
Peso da Regua
Régua Douro ****
Guimaraes
Guimaraes ****
Oporto
Vila Galé Porto ****

SITUACIÓN
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

El precio incluye
• Traslados de llegada e salida.
• Transporte en Bus privado con
guía acompañante.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Maleteros en los hoteles donde sea
posible la prestación de servicio.
• Alojamiento en los hoteles indicados con desayuno incluido.
• 9 comidas con bebidas incluidas (5
almuerzos días 3,6,7,8,9 y 4 cenas
días 1,2,4 y 5)
• Visita guiada en Oporto.
• Visita a bodegas con cata de vino
en Azeitao e Reguengos.
• Visitas con entrada incluida: Palacio de Sintra, Catedral de Evora,
CONvento de Cristo en Tomar,
Universidad de Coimbra, Solar de
Mateus en Vila Real, Pazo de los
Duques en Guimaraes, Palacio de
la Bolsa en Oporto.
• Paseo en barco por el río Duero.
• Excursión a Lisboa, Sintra, Cascais
y Estoril con guía local.
• Bolsa de viaje.
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Día 01 (Domingo) Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa y
traslado al hotel. Alojamiento . A las
19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con
el guía en la recepción
del hotel donde conoceremos al resto
de participantes. Cena de bienvenida
en el hotel.
Día 02 (Lunes) Lisboa – Sintra - Lisboa
Alojamiento y desayuno. Salida hacia
Sintra, Patrimonio de la Humanidad.
Visita al Palacio da Pena, estrategicamente construído. Regreso a Lisboa
con panorámica de la Costa del Sol por
Cascais y Estoril. Por la tarde para visita panorámica de la ciudad enfocada
a los principales lugares turísticos de
la ciudad como la Plaza del Comercio,
Barrio de Alfama con la Catedral y la
Plaza del Rossio. Destacan la visita exterior de
la Torre de Belem y Monasterio de los
Jerónimos.Por la noche show de fados
con cena en restaurante típico. Alojamiento
Día 03 (Martes) Lisboa – Azeitao –
Sesimbra – Evora
Desayuno y salida en dirección al sur
cruzando el río Tejo y observar el castillo de Palmela y su increible paisaje.
Continuación para Azeitao visitaremos la bodega de vinos José María da
Fonseca dónde se producen los vinos de
las Terras do Sado y el famoso Moscatel
con cata final. Continuamos hacía Sesimbra donde junto a la playa será servido su almuerzo. Visita a la fortaleza
de Santiago con una estupenda pano-

rámica de la playa y puerto pesquero.
Seguiremos entrando en la región de
Alentejo hasta Evora, ciudad-museo.
Alojamiento.
Día 04 (Miércoles) Evora –Tomar
Desayuno. Visita de la ciudad dónde
destaca la Catedral y el Templo romano
de Diana. Continuamos visitando Herdade do Esporäo, dónde se producen
los mejores vinos de Portugal. Visita
de la zona y degustación de vinos de
la casa y productos típicos. Dejamos
Alentejo y continuamos hacia Ribatejo
hasta Tomar. Cena y alojamiento.
Día 05 (Jueves) Tomar – Fátima –
Coimbra
Desayuno. Visita al Convento de Cristo, singular joya arquitectónica. Seguimos hacia Fátima y visita del Santuario. Continuamos hacia Coimbra, visita
panorámica de la ciudad incluyendo la
universidad. Cena en el restaurante del
hotel. Alojamiento
Día 06 (Viernes) Coimbra – Viseu –
Douro - Régua
Desayuno. Salida para Viseu, visita
peatonal al centro histórico, donde
destaca la Catedral. Almuerzo. Continuamos por la región del río Duero
dónde visitaremos una granja productora de vino de Oporto. Llegada a Régua. Alojamiento.

Precios por persona en Euros
Recorrido completo Lis/Opo (10 días)

Día 07 (Sábado) Régua – Vila Real –
Guimaräes
Desayuno. Salida hacia Vila Real, visita del
Solar de Mateus, símbolo de arquitectura
barroca en Portugal. Continuación hacia
Amarante. Tiempo libre. Almuerzo gastronómico. Seguiremos hacia Guimäraes
y visita a pie del centro histórico. Alojamiento.
Día 08 (Domingo) Guimaräes – Braga –
Barcelos – Viana do Castelo - Porto
Desayuno. Salida a Braga. Visita del Santuario del Buen Jesús y panorámica del
centro de la ciudad donde destaca el exterior de su catedral, l más antigua del país. .
Después seguimos hacia Barcelos dónde se
servirá un almuerzo típico. Continuamos
hacia Viana do Castelo y visita del centro
histórico con tiempo libre para compras.
Salida hacia Oporto. Alojamiento.
Día 09 (Lunes) Oporto
Desayuno. Visita panorámica, destacando su núcleo histórico, Palacio de la Bolsa
y su magnífico Salón Árabe. Paseo en barco por el río Duero. Visita a una bodega y
degustación del famoso Vino de Oporto.
Almuerzo y resto del día libre en la ciudad.
Alojamiento.
Día 10 (Martes) Oporto – ciudad de
origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios
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