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DÍA 1 - OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto y recogida del
carro alquilado, o traslado privado al hotel.

DÍA 2 -  OPORTO
Desayuno en el hotel y salida para una visita y 
una bodega con una magnífica vista de la ribera.

DÍA 3 - OPORTO | VALLE DEL DUERO
Desayuno en el hotel y check-out. Salida con 
dirección hacia la fenomenal región del Duero, 
la primera región vinícola delimitada en el mundo 
(1756) y donde se produce el famoso vino de 
Oporto. Se aprenderá más sobre la producción 
de vinos, mientras se aprecia el bello paisaje, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2001. 
Una caminata por el Valle del Duero es ideal para 
conocer la cultura del vino en la región, de la ciudad  
y la gran belleza natural del río, sin duda es uno de 
los más bellos de Europa. Almuerzo en un viñedo 
local, con visita y degustación de vinos.

DÍA 4 - VALLE DEL DUERO
SANGALHOS | BUÇACO | COIMBRA 
Desayuno en el hotel y check-out. Ida a la región 
de Bairrada, que goza de lluvias abundantes y 
temperaturas amenas que ayudan a producir uvas 
con alta acidez y bajo contenido de alcohol, ideal 
para la producción de vinos espumosos. Visita a 
una bodega y cata de vinos. Luego, visita a al 
grande y majestuoso Bosque de la Serra do Buçaco, 
un auténtico jardín botánico con 700 especies, 
protegido por una Bula Papal emitida en el siglo 
XVII. Salida hacia Coimbra.

DÍA 5  -  COIMBRA | ÓBIDOS | LISBOA
Desayuno en el hotel y check-out. Ida a Coimbra, 
la ciudad estudiantil, llamada así por hospedar 
una de las primeras universidades de Europa y la 
más importante del país. Caminata por casi toda 

la parte antigua de Coimbra, formada por calles 
estrechas que conducen a la cima de la colina. 
Salida hacia la encantadora aldea de Óbidos, 
conocida por su caracter medieval amurallada con 
sus iglesias góticas y calles estrechas. Continúa el 
viaje hacia Lisboa.

DÍA 6 - LISBOA | SINTRA | LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita a una ciudad que fue 
influenciada por muchas culturas distantes a lo largo 
el tiempo, todavía hay un sentimiento de pueblo en 
todo el barrio histórico. Caminata por el área de 
Pombalina y en las calles de Baixa que se abren para 
el río Tejo en la Plaza del Comercio, luego continua 
el recorrido hacia el río para descubrir algunas de 
las partes más bellas de la ciudad: el area de Belém 
con sus monumentos, el barrio medieval de Alfama y 
los  espacios de ocio contemporáneos más recientes 
como; el Parque de las Naciones. Partida hacia 
Sintra; un hermoso pueblo declarado patrimonio 
mundial por la UNESCO. Por la noche, cena en 
un restaurante tradicional con espectáculo de fado.

DÍA 7 - LISBOA | ÉVORA | LISBOA
Desayuno en el hotel y salida hacia Évora, ubicada 
en medio de las hermosas llanuras del Alentejo. 
Esta ciudad amurallada fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visita al Templo 
Romano, que data del siglo III d.C. y fue recuperado 
en el siglo XIX y la misteriosa Capilla de los Huesos, 
con sus pilares y paredes cubiertas de hueso, del 
siglo XVII. Visita a una bodega con degustación de 
vino, queso y aceitunas. Regreso a Lisboa. 

DÍA 8 - LISBOA 
Desayuno en el hotel y check-out. Entregado de 
carro alquilado en el aeropuerto de Lisboa o 
traslado privado.

CÓD: A G P O 0 6 LISBOA | OPORTO | EL DUERO | COIMBRA

PORTUGAL ENOGASTRÓNOMICO
7 NOCHES

IMPERDIBLE

• Explorar la ciudad de Sintra, declarada 
como patrimonio mundial por la UNESCO.

• Almorzar en un viñedo local con 
degustación de vinos.

LISBOA

OPORTO

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.
• 2 tours a vinícolas guiados con degustación de vinos y 1 almuerzo.
• 1 tour guiado a una aldea en Oporto con degustación de vinos.
• 1 cena show con espectáculo de fado.
• Comida: Desayunos.

SERVICIOS INCLUIDOS (TOUR PRIVADO)
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
• Traslados en servicio privado de llegada y salida
• Transporte con conductor de acuerdo con el itinerario.
• 2 tours a vinícolas guiados con degustación de vinos y 1 almuerzo.
• 1 tour guiado a una aldea en Oporto con degustación de vinos.
• 1 cena show con espectáculo de fado (sin traslados).
• Comida: Desayunos.

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 ( 2 euros respectivamente por persona por noche)

CIUDAD

OPORTO HF Tuela Porto Hotel Vila Galé Porto Pestana Vintage Porto

DOURO Hotel Régua Douro 4* Hotel Régua Douro The Vintage House Hotel

COIMBRA Hotel Dona Inês Vi la Galé Coimbra Quinta das Lágrimas

LISBOA Hotel Roma Hotel Mundial Tivol i  Avenida L iberdade

SELF-DRIVE TOUR | A PARTIR DE EUR 804 EUR 920 EUR 1.319

TOUR PRIVADO | SIN GUÍA | A PARTIR DE EUR 1.922 EUR 2.040 EUR 2.438

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 
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