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DÍA 1 - LISBOA | QUELUZ
Llegada al aeropuerto de Lisboa y recogida del 
carro alquilado. Resto del día libre.

DÍA 2 - QUELUZ | SINTRA 
ESTORIL | QUELUZ   
Desayuno en el hotel. Ida a la magnifica villa de 
Sintra, Patrimonio de la UNESCO. Descubrir sus 
encantos e historia, explorar el centro histórico y 
probar las delicias locales: los doces travesseiros y 
las queijadas. Luego, ida al punto más occidental
del continente europeo, Cabo da roca. En el camino 
hacia Cascais, por la costa, disfrutar del paisaje 
marino. En Estoril, donde Ian Fleming tuvo la idea 
del Personaje de James Bond, se destacan los 
jardines del casino más grande de Europa.

DÍA 3 - QUELUZ | SINTRA
ESTORIL | QUELUZ 
Desayuno en el hotel y continuación del recorrido 
hacia Évora, ubicada en medio de las hermosas 
llanuras del Alentejo. Esta ciudad amurallada 
ha sido declarada  Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Se destaca el Templo Romano y la 
misteriosa Capilla de los Huesos. Por la tarde, 
visita a Estremoz, una ciudad dominada por su 
castillo medieval. Después, ida al Castelo de Vide 
y sus sinuosas calles con casas blancas antiguas.

DÍA 4 - MARVÃO | TOMAR
COIMBRA | VISEU 
Desayuno en el hotel y check-out. Viaje hacia 
Tomar, ciudad de los Caballeros Templarios, donde 
se encuentra el Convento de Cristo. Luego, ida a 
Coimbra, la ciudad estudiantil, llamada así por 
tener hospedajes de alumnos y una de las primeras 
universidades de Europa y la más importante del 
país. Paseo a través de la mayor parte de Coimbra, 
formada por calles estrechas que conducen a la 
cima de la colina. Salida hacia Viseu, una ciudad 
antigua, construida en piedra gris, pero al mismo 
tiempo verde, alegra y acogedora.

DÍA 5 - VISEU | LAMEGO | PESO DA RÉGUA 
AMARANTE | AMARES 
Desayuno en el hotel y check-out. Salida con 
dirección a Lamego, una ciudad episcopal conocida 
por el Santuario Barroco de Nuestra Señora de 
los Milagros. En el norte, ubicado a orillas del Río 
Duero, Peso da Régua jugó un papel predominante 
en la producción y comercialización del vino de 
Oporto, ya que desde esta ciudad los barriles de 
vino eran transportados por barcos rabelos a Vila 
Nova de Gaia, donde el vino era envejecido en 
las cuevas. Salida hacia la encantadora ciudad 
de Amarante, que se encuentra a ambos lados 
del río Tâmega.
 
DÍA 6 - AMARES | BRAGA | VIANA DO 
CASTELO | PONTE DE LIMA | AMARES 
Desayuno en el hotel y salida hacia Braga, una de 
las ciudades cristianas más antiguas del mundo, con 
una vasta herencia religiosa, así como santuarios
que componen el triángulo de la fe: la Catedral y los

Santuarios de Bom Jesus y Sameiro. Continúa el 
recorrido hacia Viana do Castelo, una ciudad 
costera en la desembocadura del río Lima, famosa 
por los colores de sus trajes regionales. Arriba, con 
vistas a la ciudad, se encuentra el santuario de 
Santa Lucía. Antes de regresar al hotel, ida hacia el 
Puente de Lima, ubicado en la región, donde es 
producido el famoso vino verde.

DÍA 7 -  AMARES | GUIMARÃES | PORTO 
Desayuno en el hotel y check-out. Salida con 
dirección hacia Guimarães, considerada la cuna de 
Portugal, donde nació Afonso Henriques, el primer 
rey de Portugal. Partida hacia Oporto, la puerta 
de entrada a la región norte. Con una excelente 
ubicación cerca de la desembocadura del río Duero 
y un conjunto arquitectónico de valor excepcional, 
el Centro Histórico de Oporto es Patrimonio de la 
Humanidad desde 1996.

DÍA 8 - PORTO 
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado hacia el 
aeropuerto y entrega de carro alquilado.

CÓD: A G P O 0 2

ENCANTOS DE PORTUGAL 
TOUR SELF-DRIVE

7 NOCHES

QUELUZ | MARVÃO | VISEU | AMARES | OPORTO

CIUDAD

QUELUZ Pousada Palácio de Queluz

MARVÃO Pousada de Marvão

VISEU Pousada de Viseu

AMARES Pousada Mosteiro de Amares

OPORTO Pestana Palácio do Freixo

SELF DRIVE TOUR | A PARTIR DE EUR 818

IMPERDIBLE

• Visitar el punto más occidental del continente 
Europeo, Cabo de la Roca.

• Conducir a través de la costa de Cascais.
MARVÃO

VISEU

OPORTO

AMARES

QUELUZ

SALIDAS: Diarias

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en EUR basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS (SELF DRIVE TOUR)
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Alquiler de carro por 7 días.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales.

• Tasa de alojamiento en Lisboa y en Oporto que deberá 

ser pagada directamente en el hotel (desde 1 a 2 euros 

respectivamente- por persona por noche)

• Servicio de guía y entradas. 

Hoteles Previstos (o similares):
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