Los hitos de Portugal
Descubra Portugal en este tour privado y personalizable de 10 días de los ricones más
encantadores de esta joya del Átlantico. Pase los días explorando las sinuosas calles de pueblos
antiguos como Évora, Fátima y Tomar, y la arquitectura e historia espectácular de Oporto y
Lisboa mientras experimenta los petiscos y vinos locales y el conmovedor fado. Deje que el
mágico aire portugués le lleve al cielo…
Día 1 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. Luego, disfrute de la visita guiada de astronomía para aprender sobre
las estrellas del cielo portugués con su host. Juntos, observarán el increíble cielo nocturno del
Alentejo cerca de un conocido dólmen megalítico.
Día 3 Lisboa
Prosiga su viaje en Lisboa, la cápital de este maravilloso páis. Esta tarde conocerá la ciudad a
través de los sentidos en un tour de petiscos junto a su host local. Disfrute compartiendo platos
típicos, vino y cerveza mientras aprenda más acerca de la cultura portuguesa.
Día 4 Lisboa
Explore los puntos más destacados de Lisboa con su guía. Visitará el Castillo de San Jorge y el
barrio que lo rodea, Alfama, y los barrios principales del centro – Baixa y Chiado. Descorche su
visita 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.

Día 5 Lisboa, Sintra, Cascais y Estoril
Esta mañana su conductor le llevará al mágico pueblo de Sintra, donde hará un tour del
magnífico Palacio da Pena y el rústico Convento dos Capuxos con su guía privado. Después,
diríjase hacía Cascais, un antiguo pueblo de pesca que se ha convertido en un destino vacacional
para artistas y nobleza europea, para disfrutar del aire del mar y las vistas impresionantes. El día
acabará con un paseo en el encantador pueblo de Estoril antes de volver a Lisboa.
Día 6 Tomar, Fátima y Valle del Duero
Decídase a abandonar Lisboa para visitar la mágica Tomar, una de las ciudades con mayor
carácter histórico de Portugal. Su Castillo Templario y su Convento de Cristo llegaron a ser el
cuartel general de los Caballeros Templarios en la Edad Media, quedando luego en la primera
línea de la Orden de Cristo. Explore con su guía antes de experimentar el santuario de Fátima.
Coma en un restaurante local y diríjase hacia el Valle del Duero donde le espera su fabuloso
hotel.
Día 7 Valle del Duero
Visite dos bodegas familiares para saborear lo mejor de esta región vinícola. La primera bodega
ofrece vistas impresionantes del valle, las cuales disfrutará durante una cata y comida en la
terraza. Luego, pase a la segunda bodega donde tendrá un tour completo y una cata de vinos, y
en énfasis en confort y el espíritu de la familia le hará sentir como en casa.
Día 8 Oporto
Despídase del Valle del Duero para ir a Oporto, la “segunda ciudad” de Portugal. Pase el día
aprendiendo acerca del precioso patrimonio histórico y cultural de la ciudad. 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 9 Oporto
Hoy conocerá el Oporto de los tripeiros en un tour de estilo de vida con su anfitriona local, un
miembro de una conocida familia del mundo del vino portugués. Le llevará a los rincones
escondidos de la ciudad, como joyas desconocidas al lado del mar y cafeterías y restaurantes
excelentes. Una vez que conozca bien el Oporto de los lugareños, experimente la ciudad desde
otro punto de vista: desde un barco privado. Durante su crucero privado deleitará una cena
fabulosa con vino local, y vistas espectaculares de la colorada ciudad.
Día 10 Oporto
Salida

