
 
 

 
 

Tour de los hitos de Portugal 
 
Día 1 Lisboa a Évora 
Disfrute de un día de ocio y relax en su hotel, un convento reformado, que data del Siglo XV. 
Descanse en su moderna suite o en el spa, vague a través de los vetustos olivares y deje que su 
cuerpo se habitúe al ritmo portugués 
 
Día 2 Évora  
Conozca la milenaria ciudad de Évora en este tour privado, explorando la mayor catedral del 
país y otras maravillas arquitectónicas góticas y neoclásicas. Ponga el broche a este día lleno de 
historia con una cata de vinos locales en una antigua reserva de agua gótica, hoy día convertida 
en la bodega de su hotel. 
 
Día 3 Évora  
Viaje a una granja de herdade en Évora, donde podrá disfrutar de un tour protagonizado por 
espectaculares entornos y animales, seguido de un picnic campestre. A continuación, diríjase a 
la bodega cercana, donde aprenderá más acerca de las variedades de uva autóctonas y de las 
diferentes técnicas usadas para crear un vino único y aromático. 
 
Día 4 Coimbra y Oporto  
Prosiga su viaje en Coimbra, la antigua capital del país y destino obligado en la agenda cultural 
en la actualidad. Su guía privado le llevará a través del impresionante campus de la universidad 
local, así como a través de la catedral y el acueducto romano. Diríjase a Oporto para una noche 
de petiscos y vino de la zona en una de las más encantadoras y coquetas tiendas locales. 
 
Día 5 Oporto  
Pase el día aprendiendo acerca del precioso patrimonio histórico y cultural de la ciudad de 
Oporto. Visitará la Iglesia de San Francisco, una estructura sin igual que data del Siglo XIII, la 
Bolsa, de inspiración neoclásica, y la impactante librería Lello, que sirvió como inspiración para 
el diseño de la escuela Hogwarts, de la afamada saga “Harry Potter”, de la escritora J.K. 
Rowling. 
 

   
 



 

 
 
Día 6 Oporto  
Dese un homenaje en esta clase de cocina, a través de la que aprenderá a preparar platos 
típicos maridados con vinos locales. A continuación, un tour y una cata de oporto a través del 
Duero en dos de las más fabulosas bodegas locales, pondrán el fin a un día maravilloso 
 
Día 7 Oporto y Alto Duero 
Dirija sus pasos a la zona vinícola del Alto Duero para una caminata a lo largo de las 
exuberantes colinas y viñedos y, como no, el Río. Tras un delicioso picnic, podrá visitar una 
bodega de propiedad familiar, donde será invitado a catar algunos de los mejores vinos del 
país. 
  
Día 8 Braga y Guimarães  
Despídase de Oporto mientras se dirige a Guimarães, una de las piezas clave de la historia 
portuguesa. Tras un tour a través del espléndido casco antiguo, podrá visitar Braga. Esta 
elegante ciudad es la tercera más grande del país, y está repleta de iglesias barrocas y antiguas, 
sinuosas y románticas calles, que podrá explorar de la mano de su guía antes de dirigirse a 
Vidago para explorar su hotel, cuyo diseño está inspirado en la Belle Époque. 
 
Día 9 Vidago y Chaves  
Visite la ciudad de origen romano de Chaves y camine a través de sus estrechas calles, admire 
sus coloridas casas y sus balcones de madera, sus bellas iglesias y, finalmente, el castillo del 
Siglo XIV que, sin duda, le transportará al pasado. 
 
Día 10 Vidago y excursión en barco en el Duero  
Descubra la mística región vinícola del Duero en barco, la mejor manera de captar la esencia de 
las verdes colinas y sus fascinantes bodegas. Disfrute de un almuerzo de delicias regionales a 
bordo de la embarcación mientras aprende más acerca de este entorno, patrimonio mundial de 
la UNESCO. 
 
 
 

   
 



 
 

Día 11 Obidos y Lisboa 
Maravíllese en la ciudad de Óbidos, emplazamiento que en el pasado sirvió como regalo de 
bodas a los reyes portugueses. Las blancas y deslumbrantes paredes de sus edificios evidencian 
la razón de tantos suspiros a lo largo de la historia. Desplácese a la sensual Lisboa, donde su 
habitación le espera, lista para el descanso. 
 
Día 12 Lisboa  
Relájese explorando Lisboa a su gusto en el día de hoy. Descorche su visita a esta joya atlántica 
con una cena tradicional y un espectáculo de fado. Esta oscura y melancólica música es un 
lienzo de las complejas y bellas raíces de la nación que la vio nacer. 
 
Day 13 Lisboa, Sintra y Cascais  
Esta mañana, su conductor le llevará a la mágica Sintra, donde visitará el magnífico Palacio da 
Pena y el rústico Convento dos Capuxos de la mano de su guía privado. A continuación, 
prosiga hacia Cascais, una antigua ciudad pesquera, hoy destino de vacaciones de artistas y de la 
nobleza europea, para disfrutar de la brisa marina y las despampanantes vistas. 
 
Día 14 Lisboa 
Salida 
 

   

 

   
 
 

   
 

 


