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 Algarve
Una vez aterrizado en el Algarve, encuéntrese con su conductor para ir a su fabuloso hotel
en primera línea de la playa. Entre la piscina, el acceso fácil a la playa y las actividades para
niños, este hotel es ideal para familias.
Día 2 Algarve
Pase la mañana en el mar con una experiencia en barco a lo largo de la costa para ver la
increíble fauna marina del Algarve. Quizá verá delfines, peces coloridos, fascinantes aves de
mar e incluso ballenas. Para poder ver los animales, la actividad tendrá lugar a primera hora
de la mañana, por lo que deja el resto del día para disfrutar la playa.
Día 3 Algarve
Aprenda a surfear en el Atlántico en una clase de surf de medio día con un experto local.
La clase está diseñada para atender a las habilidades y necesidades de los niños y de los
padres, y es ideal tanto para novatos como para surferos con experiencia.
Día 4 Algarve a Lisboa
Despídase del Algarve y vaya con su conductor a Lisboa, la capital de Portugal. Pase la
tarde 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 5 Lisboa
Salga al campo para una fantástica excursión en familia. La primera actividad será un taller
de azulejos en el cual podrá pintar sus propios azulejos para llevar a casa. Después, explore
una quinta típica de la zona con una visita a su bodega familiar y un picnic en las viñas.

Día 6 Lisboa, Sintra, Cascais y Estoril
Esta mañana, su conductor le 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, vaya hacia la costa para explorer Cascais y Estoril antes de volver a Lisboa.
Día 7 Lisboa
Conozca la cocina portuguesa en una clase de cocina que le enseñará recetas tradicionals
que podrá repetir en casa para acordarse de su viaje. Los niños se ocuparán de tareas
especiales diseñadas para ellos para crear platos espectaculares.
Día 8 Lisboa a Oporto
Después de un viaje en tren a Oporto, regístrense en su hotel y disfruten de las
instalaciones para recuperarse del viaje. Una vez hayan recuperado las 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 9 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 árboles y la impresionante orilla del mar.
Día 10 Oporto
Pase su ultimo día en Portugal de la misma manera que comenzó el viaje, en barco. En su
yate privado verá la colorida ciudad y la naturaleza abundante de la región desde un punto
privilegiado. La experiencia acabará con una rica comida de delicias locales.
Día 11 Oporto
Salida

