
       
 

PORTUGAL GOURMET 
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 8 Comidas 

 
VISITANDO: Oporto, Viana do Castelo, Melgaço, Braga, Guimarães, Pinhão, Viseu, Penalva do Castelo, 
Aveiro, Ílhavo, Coimbra y Fátima 
 
 
 
SALIDAS 2018 – Abr. 5 y 19 + May. 3, 17 y 31 + Jun. 14 y 28 + Jul. 12 y 26 + Ago. 9 y 23 + Sep. 6 y  20 + 
Oct. 4 y 18 + Nov. 1, 15 y 29 + Dic. 13 y 27 
SALIDAS 2019 – Ene. 10 y 24 + Feb. 7 y 21 + Mar. 7 y 21 
 
 
DÍA 1 - LLEGADA A OPORTO 
Llegada al aeropuerto de Porto, recepción y traslado al hotel. Situado en la margen derecha del río 
Duero, Porto es la segunda ciudad más grande del país y capital regional del norte. Tiempo libre para 
pasear. Alojamiento. 
 
DÍA 2 - OPORTO 
Desayuno y visita de esta ciudad que recientemente tuvo su parte antigua clasificada como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO; que se destaca por la Iglesia de Lapa, la Catedral del siglo XII (entrada) y visita 
panorámica de la ciudad (Av. de los Aliados, Torre de los Clérigos, Av. da Boavista, Barrio de la Foz, 
Puente de Arrábida y Puente de D. Luis) terminando en una Bodega de Vino de Oporto para visita y 
degustación. Almuerzo en un restaurante de un barrio típico y resto del día libre para actividades a gusto 
personal. Alojamiento. 
 
DÍA 3 - OPORTO > VIANA DO CASTELO > MELGAÇO > MONÇÃO  
Después del desayuno, viaje a lo largo de la Costa Verde hasta la ciudad de Viana do Castelo, la "Princesa 
del Lima". Subida al Monte de Santa Luzia, desde donde se alcanza un panorama deslumbrante sobre la 
desembocadura del río, las playas, el mar y la ciudad (parada). Continuación del viaje a Melgaço y visita 
al "Solar do Alvarinho" seguida de una prueba del rey de los vinos verdes así como de otros productos 
regionales. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para pasear en Melgaço, cuyo origen está 
íntimamente ligado a su posición geográfica estratégica, en una colina sobre el río Miño. Destacando el 
castillo medieval (edificado por D. Afonso Henriques), la Iglesia de la Misericordia y las calles estrechas y 
casas tradicionales de piedra del centro antiguo. Continuación hacia Monção. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 4 - MONÇÃO > BRAGA > GUIMARÃES > PINHÃO  
Desayuno y salida hacia Braga. Llegada y ascenso al Santuario del Bom Jesus do Monte, usando el famoso 
tranvía. Continuación hacia Guimarães, ciudad cuna de la nación. Visita de esta ciudad, incluyendo el 
castillo y el Palacio de los Duques de Bragança (entrada). Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
continuación hacia el bellísimo valle del Duero y viaje a lo largo de paisajes inolvidables de viñedos y 
olivares. Es en esta región de belleza única que fue fundada por el Marqués de Pombal en 1756 la más 
antigua región vinícola demarcada del mundo, en la que se produce el Vino de Oporto. Llegada a la 
ciudad de Pinhão al final de la tarde. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 5 - PINHÃO > LAMEGO > VISEU > PENALVA DO CASTELO  
Después del desayuno, viajamos a lo largo de la margen izquierda del río Duero rumbo a Lamego, ciudad 
histórica coronada por el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Parada y ascenso a la iglesia. 
Continuación hacia Viseu, ciudad que recibió la presencia de la monarquía en la Edad Media, y que fue 
cuna del Rey D. Duarte. Llegada y paseo a pie en el centro histórico donde destacamos la singular Sé 
Catedral y la Iglesia de la Misericordia. Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia el corazón de la 
producción vinícola del Dão. Llegada a la zona vinícola, visita guiada y prueba. Cena y alojamiento. 
  



       
 
DÍA 6 - PENALVA DO CASTELO > AVEIRO > ÍLHAVO > COÍMBRA  
Desayuno y salida hacia Aveiro, la "Venecia portuguesa", ubicada en la desembocadura del río Vouga y 
separada del Atlántico por una región pantanosa de aguas poco profundas, denominada de ría. Parada en 
el centro donde admirar los coloridos barcos moliceiros, adaptados a la navegación en la ría, y prueba de 
los célebres dulces tradicionales: huevos blandos. Continuación hacia Ílhavo y visita del histórico Museo 
de la Vista Alegre. Continuación a la Mealhada donde haremos la parada para almuerzo y donde será 
servido "Lechón a la Barriada", la especialidad regional. Por la tarde, continuación a Coímbra, primera 
capital del Reino de Portugal, ciudad cuna de varios reyes y escenario de los amores de Pedro e Inés de 
Castro, ubicada a orillas del río Mondego. Alojamiento. 
 
DÍA 7 - COÍMBRA > FÁTIMA > LISBOA 
Después del desayuno, visita guiada de la ciudad de Coimbra, contemplando la Universidad antigua con 
su biblioteca barroca y la Iglesia y Monasterio de Santa Cruz, fundada por el primer Rey de Portugal, y 
donde funcionó la primera escuela pública del país, y que funciona como panteón del monarca que la 
fundó. En horario a indicar, continuación hacia Fátima  y visita del Santuario que tiene su origen en las 
apariciones de 1917 a los 3 niños. Tiempo libre para conocer la Basílica del Rosario y para rezar en la 
Capilla de las Apariciones. Por la tarde, continuación hacia Lisboa. Llegada y alojamiento. 
Nota: La visita de la Biblioteca de Coímbra está sujeta a reconfirmación en virtud de que no pueda 
efectuarse por motivos relacionados con ceremonias oficiales, que inhiben la entrada al público en 
general. 
 
DÍA 8 - SALIDA DE LISBOA 
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 
horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje 
de regreso. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 Desayunos buffet y 8 comidas con menú tradicional portugués; 
 Circuito en Van de turismo de Lujo; 
 Traslados de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maleteros en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el viaje por un Conductor de Turismo bilingüe (portugués y 

español); 
 Visitas panorámicas de las Ciudades de Oporto, Guimarães y Coímbra; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por su chofer de turismo: Viana do Castelo, Melgaço, Braga, 

Valle del Duero, Pinhão, Viseu, Penalva do Castelo, Aveiro, Mealhada, Fátima y Lisboa; 
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Palacio de los Duques de Bragança, 

Museo de la Vista Alegre y Biblioteca de Coimbra; 
 Visita de una bodega de Vino de Oporto; 
 Visita del “Solar do Alvarinho” y prueba; 
 Visita vinícola en la región de Dão; 
 Prueba de dulces tradicionales en Aveiro. 

  



       
 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 

INCLUIDOS”. 
 
 
NOTAS: 

 En la salida del 20 Sep. debido a la realización de Congresos y Ferias, la estadía en Monção podrá 
ser en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad. 

 En las salidas del 31 May. + 29 Nov. + 13 y 27 Dic. el hotel en Pinhão es el LBV House Hotel | 3 
estrellas.  

 En las salidas del 17 y 31 May. + 12 Jul. + 9 Ago. + 4 Oct. + 27 Dic. el hotel en Coímbra es el Vila 
Galé Coimbra | 4 estrellas. 

 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


