
SALIDAS 19 DE JUNIO Y 2 DE OCTUBRE

Día 1 - Lisboa
Llegada a Lisboa y alojamiento. Tiempo libre para descansar del viaje o tener una 
primera toma de contacto con la ciudad de Lisboa. Alojamiento. 

Día 2 - Lisboa - Óbidos - Batalha - Oporto
Desayuno y salida hacia el norte de Portugal. Llegada a Óbidos y visita con guía local 
de uno de los pueblos medievales mejor conservados. Dentro de la muralla no sólo 
encontramos un fantástico castillo sino también un laberinto de calles y casas 
blancas que fascinan a quien por allí se pasea. Continuación hacia el Monasterio de 
Batalha obra maestra del gótico portugués, fue erigido en cumplimiento de un voto 
de D. João I, rey de Portugal, que prometió a la Virgen su construcción en el caso de 
que Portugal derrotase a Castilla en la Batalla de Aljubarrota. Continuación a Oporto 
y alojamiento.

Día 3 - Oporto
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de Oporto: Iglesia da 
Lapa, plaza de los Aliados, el río Douro y sus puentes etc. Finalizaremos la mañana 
con la visita y degustación a una bodega de vino de Oporto. Tarde libre. Por la noche, 
cena a bordo de un barco Rabelo, embarcación tradicional especialmente concebida 
para navegar el río Duero. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 - Oporto - Braga - Guimarães - Región del Douro
Desayuno. Salida hacia Braga y visita con guía local. Ciudad fundada hace más de 
2000 años cuenta además con la catedral más antigua del país del siglo XII. 
Subiremos en funicular al Santuario del Bom Jesus de Braga desde donde admirar la 
escalera barroca y contemplar las espectaculares vistas de la ciudad. Salida a 
Guimarães, considerada la cuna del país. Durante nuestra visita con guía local 
descubriremos el entramado de calles medievales de esta localidad Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Continuación a la región del Douro. Alojamiento.
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Día 5 - Región del Douro
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer esta fascinante región vinícola, de las 
más antiguas del mundo y Patrimonio Mundial. Realizaremos un crucero por el río 
Douro, la mejor forma de descubrir el Valle y sus ancestrales viñedos en terrazas. 
Almuerzo incluido en el Casal de Loivos, finca señorial edificada en el siglo XII y 
situada en lo alto de una colina con vistas únicas sobre el río. Por la tarde, tendremos 
tiempo para recorrer la histórica localidad de Lamego, fundada por romanos y 
ocupada tanto por Visigodos como árabes. Despediremos el día con una visita y 
degustación a una de las tradicionales y bucólicas Quintas, fincas históricas de 
producción de vino. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 - Douro - Averio - Coímbra
Desayuno. Salida hacia Aveiro. Visita guiada a la llamada Venecia portuguesa: la 
Universidad, las casas ralladas etc. A continuación realizaremos un paseo por la ría de 
Aveiro en la embarcación típica, el moliceiro. Continuación a Coímbra y visita 
panorámica con entrada a la universidad: la Parte Alta, la Parte Baja, Santa Clara la 
Nueva, Biblioteca Joanina etc. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 - Coimbra – Évora – Lisboa
Desayuno y salida para Évora, ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco. En nuestra 
visita panorámica visitaremos el templo romano del siglo I o la Praça do Giraldo y 
entraremos a la fascinante y misteriosa Capilla de los huesos. Más tarde visitaremos 
una de las herdade de Cartuxa y realizaremos una cata para saborear estos 
excelentes vinos. Continuación a Lisboa, llegada y alojamiento.

Día 8 - Lisboa
Desayuno e inicio de la visita panorámica de la ciudad de Lisboa: el Monumento de 
los descubridores, la Plaza del Comercio, del Marqués de Pompal... Tomaremos 
además el elevador de Santa Justa para subir a la parte alta y tener las mejores vistas 
de la capital portuguesa. Durante la mañana haremos un alto en el camino para 
tomar una “bica” (café) y degustar alguno de los típicos dulces en una de las 
encantadoras cafeterías vintage. Por la tarde visitaremos el grandioso Monasterio de 
los Jerónimos del siglo XVI y la Torre de Belén, símbolo de la ciudad erigida a orillas 
del río Tajo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 - Lisboa - Sintra - Cascais - Ericeia - Lisboa
Desayuno. Salida hacia Cascais, pueblo de pescadores con una bella bahía sobre el 
Atlántico. Seguiremos hacia Ericeia, lugar de veraneo local donde almorzaremos la 
tradicional sopa de pescado, para muchos la mejor del país. Por la tarde 
descubriremos Sintra donde visitaremos el Palacio de la Pena uno de los primeros 
ejemplos de arquitectura romántica europea. Regreso a Lisboa. Por la noche 
asistire-mos a un espectáculo de Fados, el típico folclore de Portugal, acompañado 
por una cena donde degustar la rica gastrono-mía lusa. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 10 - Lisboa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida.
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