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Portugal Gourmet

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Lisboa
Lutecia ****
Evora
M’Ar de Ar Muralhas ****
Fatima
Santa María ****
Coimbra
Vila Galé Coimbra ****
Vila Real
Mira Corgo ****
Guimaraes
Guimaraes ****
Oporto
Vila Galé Porto ****

Situación

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• Transporte en bus privado con guía
acompañante (Bilingüe PortuguésEspañol).
• Maleteros en los hoteles donde sea
posible la prestación del servicio.
• Alojamiento en los hoteles indicados con desayuno incluido.
• 9 comidas con bebidas incluidas (6
almuerzos días 3,4,6,7,8,9 y 3 cenas
días 1, 2, 5)
• Visita a bodegas con cata de vino
en Azeitao,Reguengos, Duero y Vila
Nova de Gaia.
• Visitas a la Fortaleza de Santiago
en Sesimbre, Centro Interpretativo
de Santa Clara a Velha en Coimbra,
Museo del Duero en Peso da Regua
• 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. Tiempo para visita y compras.
Regreso a Lisboa con panorámica de la
Costa del Sol por Cascais y Estoril. Por
la tarde visita panorámica con la Plaza
del Comercio, Barrio de Alfama, Plaza
del Rossio, exterior 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 donde visitaremos las bodegas dónde se producen
los vinos de las Terras do Sado y el famoso Moscatel con cata final. Continuamos
hacía Sesimbra donde tomaremos el
almuerzo. Visita a la fortaleza de SanPRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Recorrido completo Lis/Opo (10 días)

tiago con una estupenda panorámica de
la playa y puerto pesquero. Seguiremos
entrando en la región de Alentejo hasta
Evora, ciudad-museo. Alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES) EVORA –
FÁTIMA
Desayuno. Visita peatonal del centro de
la ciudad dónde destaca el Templo romano de Diana. Continuación hacia una
vinícola Alentejana para visitar la propiedad donde se producen los mejores vinos
de Portugal. Almuerzo y ya por la tarde
salida hacia Fátima. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES) FÁTIMA – FIGUEIRA
- COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Figueira da Foz
con panorámica de la zona portuaria y
Coimbra. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la universidad. Cena en
el restaurante del hotel. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES) COIMBRA – VISEU
– DOURO – VILA REAL
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. Continuación hacia Vila
Real. Alojamiento.
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DÍA 07 (SÁBADO) VILA REAL –
AMARANTE - GUIMARÄES
Desayuno. Salida para Peso da Régua
con visita al Museo del Duero. Continuación para Amarante y tiempo libre.
Almuerzo gastronómico. Seguiremos
hacia Guimäraes y visita a pie del centro histórico. Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO) GUIMARÄES –
BRAGA – BARCELOS – PORTO
Desayuno. Salida a Braga. Visita del
Santuario del Buen Jesús y panorámica
del centro de la ciudad. Después seguimos hacia Barcelos dónde se servirá un
almuerzo típico. Continuamos hacia
Viana do Castelo con tiempo para visitar el centro histórico y ultimar 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 las
famosas Bodegas Ferreira con degustación del famoso Vino de Oporto. Almuerzo Tarde libre y alojamiento.
DÍA 10 (MARTES) OPORTO – CIUDAD
DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

