
 

 
 

Tour de comida y vino portugueses 
 

Pese a ser un país pequeño, sus 26 regions vinícolas, una costa atlántica infinita, y el 
abundante terreno de labranza hacen de Portugal una potencia gastronómica. Deguste lo 
mejor que puede ofrecerle, comenzando con los petiscos y los platos de estrella Michelin 
en Lisboa, pasando por los quesos, las carnes y el vino del Alentejo y el centro de Portugal, 
y acabando con robustos tintos, ligeros blancos, magnífico marisco y vino de oporto en el 
Valle del Duero. No se pierda ni un bocado de este sueño gastronómico.  
 
Día 1 Lisboa  
Pase el día a su gusto recuperando fuerzas después de su viaje. Una vez que se encuentre 
descansado,  disfrute de una cena de petiscos protagonizada por una gran variedad de 
deliciosos bocados portugueses. 
 
Día 2 Lisboa  
Conozca los rincones más encantadores de Lisboa, acompañado por su guía. Visite el 
Castillo de San Jorge, los barrios extraordinarios de Belem, Baixa, Alfama y Chiado, así 
como numerosos y magníficos monumentos. Tras un momento de descanso, prepárese 
para una cena espectacular en un restaurante de categoría estrella Michelin. 
 
Día 3 Lisboa y Estremoz  
Su próximo destino es Estremoz, uno de los pueblos con más encanto en la región del 
Alentejo, donde podrá explorar las reliquias prehistóricas y las ruinas romanas antes de 
degustar el vino local en una quinta de la zona. Ponga fin a su visita con un almuerzo 
tradicional con el dueño antes de volver a Lisboa. 
 
Día 4 Lisboa, Batalha, Coimbra y Penalva do Castelo  
La primera parada en su viaje al norte es la impresionante ciudad de Batalha, donde podrá 
contemplar su monasterio gótico del siglo XIV. A continuación, visitará el bello campus 
universitario de Coimbra, su catedral, y su acueducto romano. Su día finalizará en Penalva 
do Castelo para registrarse en su hotel, uno de los palacios más excelsos de Portugal. 
 
 
 

    
 
 
 



 
 
Día 5 Salamanca, Penalva do Costelo y el Duero Internacional  
Cruce la frontera hacia España para pasar el día en Salamanca. Disfrute de un tour guiado a 
través de esta vetusta ciudad, que le llevará a recorrer los alrededores de la bellísima 
universidad y el encantador casco antiguo, patrimonio de la UNESCO. Después, ponga 
rumbo hacia la zona internacional del Duero, para probar y aprender del mejor vino y 
comida de la región, acabando con un taller de queso. 
 
Día 6 Penalva do Castelo, Viseu y el Valle del Duero  
Viaje a la edad media a través de la ciudad de Viseu, visitando la catedral gótica del siglo 
XIII y probando las delicias locales, como el vino Dão y la charcutería tradicional. Después 
de un día de placer, encamínese hacia el precioso Valle del Duero para registrarse en su 
lujoso hotel. 
 
Día 7 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. Explórela en 
barco, lo que le permitirá disfrutar de algunas de las mejores vistas del increíble y diverso 
paisaje. Deténgase para una clase de comida en un magnífico viñedo y termine con una 
degustación de algunos de los mejores platos de la zona. 
 
Día 8 El Valle del Duero y Oporto  
Diríjase hacia el norte, deteniéndose en una ilustre quinta para una cata privada. Una vez 
que llegue a Oporto, la segunda ciudad más grande de Portugal, regístrese en su palaciego 
hotel y saque partido a su excelente selección de vinos, así como a su envidiable 
localización, cercana a las mejores bodegas de la ciudad. 
 
Día 9 Oporto  
Explore 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. Ponga el broche al día pasando la tarde entre vinos y 
bodegas, y descubriendo los secretos del proceso de la fabricación del vino. 
 
Día 10 Oporto  
Salida 
 
 

     
 


