
 
 

Tour de Portugal para familias 
 

Portugal ofrece actividades para todos los gustos, lo cual lo hace el lugar oportuno para una 
escapada con la familia. Mientras los padres descubren vetustas catedrales e increíbles 
vinos, los más pequeños serán obsequiados con absorbentes cuentos de exploradores y 
conquistadores, catas de chocolate y muchas actividades al aire libre, como caminatas y 
clases de surf. La mezcla de rica historia, cultura abierta, excelente gastronomía y diversos 
paisajes garantizan un viaje inigualable para todas las edades. 
 
Día 1 Oporto  
Regístrense en su hotel y disfruten de las instalaciones para recuperarse del viaje. Una vez 
hayan cogido fuerzas, exploren las oníricas calles de Oporto de la mano de su guía, 
visitando la destacada iglesia de San Francisco (que data del siglo XIII), la catedral 
románica, el edificio de inspiración neoclásica de la Bolsa, y la impactante librería que 
plantó la semilla de Harry Potter en la mente de la escritora J.K. Rowling. 
 
Día 2 Oporto  
Comience el día en una boutique de chocolate para una cata privada, formada por muchas 
delicias locales: dulces para los niños, y oporto para los padres. A continuación, está listo 
para explorar la ciudad en bicicleta, pasando por los jardines más exuberantes, las calles 
rodeadas de arboles y la impresionante orilla del mar. 
 
Día 3 Oporto, Braga y Guimarães  
Recuperen el aliento tras su vibrante visita a Oporto con un viaje a Guimarães, donde serán 
obsequiado con un tour privado a lo largo del casco histórico, mientras los niños quedan 
boquiabiertos por las aventuras de los reyes y los conquistadores. Tras el almuerzo, dirijan 
sus pasos a Braga, la tercera ciudad más grande de Portugal, para explorar una serie de 
iglesias barrocas y antiguas y sinuosas calles. 
 
Día 4 El Valle del Duero  
La sublime región del Valle del Duero es una deslumbrante zona que arrulla al río del que 
recibe el nombre y es la cuna de uno de los mejores vinos de la península. Explórenla en 
barco, lo que les permitirá disfrutar de algunas de las mejores vistas del increíble y diverso 
paisaje. Disfruten de una comida tradicional a bordo mientras los niños juegan a descubrir 
las joyas que esconde la orilla. 
 
 

   
 



 

 
 
Día 5 El Valle del Duero  
Conecten con la naturaleza mediante una caminata a través del espléndido Duero Alto. Su 
guía les llevará a una ruta que serpentea entre exuberantes viñedos y el río de color azul 
zafiro, respondiendo a cada duda que les surja acerca de la flora, la fauna y la historia de la 
zona. Al final de la caminata, su guía les ofrecerá un picnic de delicias del norte de 
Portugal para degustar mientras disfrutan de las inigualables vistas.  
 
Día 6 El Valle del Duero  
Hoy, tendrán la oportunidad de aprender todo sobre los secretos de la alquimia orgánica y 
sostenible en un taller de hierbas. Su guía les enseñará todo lo relativo a las propiedades de 
las plantas y como transformarlas en cosméticos respetuosos con la naturaleza. Con toda 
certeza, los niños estarán encantados de crear sus propias “pociones”, que podrán llevar a 
casa, como cremas, lociones corporales, detergentes y bálsamo labial. 
 
Día 7 Coimbra y Lisboa  
Prosigan su viaje en Coimbra, la antigua capital del país y destino obligado en la agenda 
cultural en la actualidad. Su guía privado les llevará a través del impresionante campus de 
la universidad local, así como a través de la catedral y el acueducto romano. Pongan el 
broche al día en Lisboa con un tour de petiscos, los típicos bocados de la zona, que 
compartirá con un experto gastronómico local. 
 
Día 8 Lisboa  
Pasen el día descubriendo más acerca de la sensual capital del país gracias a su guía 
privado. Visiten el Castillo de San Jorge, los extraordinarios barrios de Belem, Baixa, 
Alfama y Chiado, así como maravillosos monumentos de la edad de los exploradores. A 
los niños les encantará devorar los cremosas pasteis de nata mientras imágenes de 
exploradores y marinos se apoderan de sus sueños.  
 
Día 9 Lisboa y Sintra  
Esta mañana, su conductor les llevará a la mágica Sintra, donde visitarán el magnífico 
Palacio da Pena y el rústico Convento dos Capuxos de la mano de su guía privado. 
Después del tour, disfrutarán de una comida tradicional con su fascinante anfitrión en una 
espectacular quinta de la zona, seguido de un tour de los alrededores de la finca.   
 
Día 10 Lisboa y el Algarve 
Es el momento de despedirse de Lisboa y dirigirse hacia el sur al asombroso Algarve. Su 
hotel está ubicado en el corazón de esta región costera, el lugar perfecto para cualquier 
aventura que elijan, ya sea jugar al golf y disfrutar del spa, o practicar surf y realizar 
caminatas de acantilados. 
 
 

   

 
 
 



 
 
Día 11 Faro e Ilha Deserta 
Pasen la mañana en la antigua ciudad de Faro, una de las joyas del Algarve. Visite la 
catedral, los cascos viejos y el Museo Arqueológico en un tour privado antes de embarcar 
en una lancha motora para un viaje a la enigmática Ilha Deserta. Descubran la flora y fauna 
únicas de la isla con su guía, y acaben la aventura con una deliciosa comida en un 
restaurante local.  
 
Día 12 El Algarve  
Disfruten de su último día en el Algarve a su gusto. Les recomendamos relajarse en las 
playas de blanca arena, explorar las grutas naturales en kayak, o mimarse en el maravilloso 
spa de su hotel. Si solo pueden hacer una cosa, asegúrense de visitar los increíbles 
restaurantes de la zona. 
 
Día 13 El Algarve  
Salida 

 
 

    
 

   

 


