
TESOROS DE PORTUGAL

Propuesta de itinerario 

Día 1: LISBOA

Nuestro itinerario sugerido empieza con la llegada a Lisboa por su cuenta. Según hora de llegada y tiempo disponible,

le recomendamos empiece a explorar su riquísimo centro histórico.

Alojamiento en el hotel de Lisboa (las habitaciones estarán disponibles después de las 15.00 hrs)

Día 2: LISBOA

Desayuno incluido en el hotel. Continúe descubriendo la capital, visitando la zona de Sé, el barrio de Alfama, la plaza

Rossio, Terreiro do Paço, Casi do Sodré y el Barrio Alto. Por la tarde le recomendamos visite el Monasterio de los

Jerónimos y la torre de Belém (entradas incluidas).

Alojamiento en el hotel de Lisboa

Día 3: LISBOA – ÓBIDOS (1n 10min) – ALCOBAÇA (35 min) – BATALHA (25min) – COIMBRA (55 min)

Desayuno incluido en el hotel. Hoy nuestra sugerencia es que por la mañana se desplace hasta el vecino pueblo

medieval de Óbidos para realizar un bonito paseo por su centro peatonal, y a continuación conduzca hasta Alcobaça

para visitar el Monasterio Cisterciense fundado en 1148, símbolo del amor entre el Rey Pedro I y su difunta esposa

Inés de Castro (entrada incluida). De camino hacia Batalha le recomendamos realice una breve parada en el Mirador

en Nazaré, desde donde se contempla una bonita vista de la ciudad. Continúe hasta Batalha y visite el impresionante

Monasterio de Santa Maria da Victoria (entrada incluida), obra maestra del gótico tardío y manuelino, declarado

Patrimonio de la Humanidad en 1.983. Prosiga hacia Coimbra para pasar la noche

Alojamiento en el hotel de Coimbra (las habitaciones estarán disponibles después de las 15.00 hrs)

Día 4: COIMBRA – AVEIRO (50 min) – PORTO (50 min)

Desayuno incluido en el hotel. Le recomendamos dedique la mañana a descubrir el centro de Coimbra, la Universidad

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el río Mondego, los Conventos de Santa Clara, la Sé Velha, y

la Iglesia de la Santa Cruz. De camino hacia Oporto (Porto), es imprescindible que realice una parada en Aveiro, para

explorar el centro histórico y los canales de la que se conoce como “La Venecia de Portugal”. Prosiga hacia Oporto

para pasar la noche

Alojamiento en el hotel de Oporto (las habitaciones estarán disponibles después de las 15.00 hrs)

Ruta por lo mejor de Portugal, desde la

región de Lisboa hasta el Norte

En LISBOA, déjese enamorar por el barrio de Alfama, el

Rossio, y Los Jerónimos

En FATIMA, SINTRA, SANTAREM, NAZARÉ...descubra

el glorioso pasado de Portugal, escrito en las piedras de

monasterios, palacios y castillos

En OPORTO (PORTO), descubra a pie la segunda

ciudad más grande de Portugal, que le seducirá con sus

calles llenas de historia y nostalgia, su famoso vino y los

atardeceres a orillas del Duero.

En EL NORTE disfrute de los más bonitos pueblos,

historia y naturaleza a raudales y una riquísima

gastronomía.
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Día 5: PORTO

Desayuno incluido en el hotel. Dedique el día a explorar el centro histórico de esta preciosa ciudad, la zona de

Ribeira, la Avenida de los Aliados, el Mercado de Bolhao, la Catedral y la Iglesia de San Francisco, la Torre y el

Museo dos Clerigos (entrada incluida), la entrada al Palacio de la Bolsa y a la famosa Librería Lello (Harry Potter). Por

la tarde aproveche la entrada incluida para visitar las bodegas de vino de Oporto y disfrute del perfecto atardecer en

una de las terrazas a orillas del Duero.

Alojamiento en el hotel de Oporto

Día 6: PORTO – BRAGA (40 min) – GUIMARAES (25 min) – PESO DA RÉGUA (1h 10 min)

Desayuno incluido en el hotel. De camino hacia Guimarães le recomendamos realice una parada en Braga, la tercera

ciudad más grande de Portugal, para subir las escaleras y visitar Bom Jesus do Monte, uno de los mejores

monumentos del norte de Portugal. Continúe hacia Guimarães y empiece la visita con la entrada (incluida) a su

emblemático castillo. Guimarães está considerado el lugar del nacimiento de Portugal, y su amplia historia se ve

reflejada en la variedad de monumentos nacionales y edificios históricos que pueden encontrarse en el centro

histórico la ciudad. Conduzca hacia Peso da Régua para pasar la noche.

Alojamiento en el hotel de Peso da Régua (las habitaciones estarán disponibles después de las 15.00 hrs)

Día 7: PESO DA RÉGUA – FATIMA (2h 30 min)

o: PESO DA RÉGUA – VILA REAL (17 min) – VISEU (1h) – FATIMA (1n 50 min)

Desayuno incluido en el hotel. Para hoy le sugerimos dos itinerarios alternativos: que se desplace directamente hasta

Fátima y dedique todo el día a visitar el Santuario, la Capilla de las Apariciones y la Basílica, etc, o bien que se

desplace a la vecina Vila Real por la mañana para visitar el Palacio de Mateus (entrada incluida), uno de los mejores

ejemplos de arquitectura barroca del norte de Portugal. Continúe por el Valle del Duero hacia Viseu, la ciudad con

mayor calidad de vida de Portugal, cuyo centro peatonal le encantará, y finalmente hacia Fátima.

Alojamiento en el hotel de Fátima (las habitaciones estarán disponibles después de las 15.00 hrs)

Día 8: FÁTIMA – TOMAR (35 min)

Desayuno incluido en el hotel. Por la mañana conduzca hasta Tomar y visite el Convento de Cristo (entrada incluida),

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerado uno de los mejores monumentos nacionales de

Portugal.

Si lo desea puede regresar a Lisboa (1h 30 min aprox)

Notas de interés:

Para llevar a cabo este programa necesitará vehículo propio.

Las entradas para las visitas incluidas en Lisboa, Alcobaça, Batalha, Oporto, Guimaraes, Vila Real y Tomar son para

realizar la actividad por libre, no incluyen transporte ni guía.

El resto de visitas recomendadas no están incluidas, se deberán pagar las entradas a la llegada y no incluyen guía

En Portugal, las habitaciones de los hoteles deben quedar libres a las 11 de la mañana y no están disponibles antes

de las 3 de la tarde
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