
Tradiciones de Portugal 
La nación más antigua de Europa 

Para FIT en Self-Drive 

8 días / 7 noches 
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The Jewish Heritage of Portugal - 12 days 

Portugal es uno de los países más antiguos de Europa, con una historia que dio forma 

al mundo. Los tiempos medievales de reyes y reinas todavía están muy presentes, a 

través de los imponentes castillos, monasterios y palacios. Algunos han sido 

renovados y otros mantienen el peso de siglos que da una sensación de misticismo 

extraordinario. Esta presencia también radica en la cultura portuguesa, que mantiene 

vivas algunas tradiciones de estas épocas, como el entrenamiento de caballos, la 

gastronomía y el vino. 

Venga a viajar en el tiempo y conozca las raíces de Portugal, visite algunos de los 

principales destinos portugueses, pruebe la comida y conozca a las personas que una 

vez le mostraron el mundo al mundo. 

Tradiciones de Portugal – 8 días 
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Golegã 

Escaroupim 

Recoger Rent a Car en el aeropuerto de Lisboa. 

Día libre para explorar la ciudad de Lisboa. 

 

Alojamiento: Hotel Lutecia Smart Design 4* o similar. 

Día 1 – Lisboa 

Día 2 – Lisboa / Escaroupim / Golegã 

Desayuno en el hotel. Revisa. Viaje al pueblo de 

Escaroupim. 

Embarque para viaje en bote por el río Tajo, recorrido 

por los pueblos de Avieiras da Palhota y Escaroupim. 

Visita al Museo Avieiro do Escaroupim - Continuar a 

Santarém - breve visita. 

Viaje a Golegã. 

Cena en el hotel. 

 

Alojamiento: Hotel Lusitano 4* o similar. 

Tradiciones de Portugal – 8 días 

Lisboa 
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Museo Subterráneo Aliança 

Biblioteca- Coimbra 

Desayuno en el hotel. 

Viaje a Tomar, una ciudad Patrimonio de la UNESCO 

llena de historia y misticismo porque era la sede de los 

Caballeros Templarios. Visite el Convento de Cristo, la 

Sinagoga y la Iglesia Bautista de San Juan. 

Después del almuerzo, viaje al hotel en Golegã, visite el 

exclusivo Studio / House Carlos Relvas, resto de la tarde 

libre. 

Día 3 – Golegã / Tomar / Golegã 

Día 4 – Golegã / Coimbra / Curia 

Desayuno en el hotel. 

Comenzamos el día viajando a Coimbra, la ciudad del 

conocimiento, donde es una de las universidades más 

antiguas de Europa, para visitar esta Universidad, que 

tiene una increíble biblioteca del siglo XVI que está 

clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. 

Por la tarde visitamos un lugar singular, el Museo 

Subterráneo Aliança. Aliança es uno de los principales 

productores de vino en Portugal y crearon una 

exposición de arte dentro de sus bodegas. 

 

Alojamiento: Curia Palace 4* o similar. 

Tradiciones de Portugal – 8 días 

Convento de Cristo - Tomar 
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Braga 

Guimarães 

Desayuno en el hotel. Viaje a Aveiro, donde le ofrecemos un 

hermoso paseo en uno de los barcos típicos de Aveiro (los 

"Moliceiros"), donde puede conocer los canales urbanos de 

Aveiro y conocer los lugares desde una perspectiva diferente a la 

habitual. Durante el viaje puede probar tradición regional en una 

experiencia única para degustar “Ovos-Moles” (huevo dulce). 

Después del almuerzo, nos dirigimos a Guimarães. 

Alojamiento: Hotel Santa Luzia 4* o similar. 

Día 5 – Curia / Aveiro / Guimarães 

Día 6 – Guimarães / Braga 

Desayuno en el hotel. 

Disfrute de la mañana con un recorrido por el centro de 

la ciudad de Guimarães, visite el Castillo, el Palacio de 

los Duques de Braganza y el centro histórico que forma 

parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

Tarde libre para explorar más de Guimarães. 

Viaje a Braga. 

 

Alojamiento: Hotel Vila Galé Collection Braga 4* o 

similar. 

Tradiciones de Portugal – 8 días 

Moliceiro - Aveiro 
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Bodegas de Porto 

Filigrana 

Desayuno en el hotel. 

Comience el día con una visita a Braga. Braga es la ciudad 

portuguesa más antigua y una de las ciudades cristianas más 

antiguas del mundo. Visite el Santuario de Bom Jesus, 

clasificado como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2019, 

combinando el trabajo de la Naturaleza y el Hombre. Visita a la 

Catedral de Braga y disfruta de los hermosos jardines de Santa 

Bárbara y visita a la Plaza de la República. 

Por la tarde viaje a Porto. 

Alojamiento:  Descobertas Boutique Hotel Porto 4* o similar. 

Día 7 – Braga / Porto 

Día 8 – Porto / Gondomar / Porto 

Desayuno en el hotel. 

Viaje a Gondomar, es un territorio conocido por sus 

joyas. El municipio posee el título de Capital de la 

joyería en Portugal. Puede aprender y probar las 

técnicas artesanales empleadas en el arte tradicional de 

la filigrana. 

Viaje a Porto, después del almuerzo, visita panorámica 

para ver la Torre de los Clérigos y la avenida Aliados, la 

catedral, la estación de tren de San Bento y el distrito 

de Ribeira. 

Visite las famosas bodegas de Porto con vinos 

incluidos. 

Fin del recorrido y entrega de Rent a Car en el 

aeropuerto. 

Tradiciones de Portugal – 8 días 

Braga 
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Incluido 

Tradiciones de Portugal – 8 días 

• Entradas a la Universidad de Coimbra; Castillo de Guimarães; Palacio 

de los duques de Bragança 

• Impuesto municipal 

• Vuelos 

• Visas 

• Cualquier artículo o temas no mencionados como incluidos 

No Incluido 

• 7 noches en el hotel descrito o similar com desayuno incluido 

• Rent a Car - Renaul Megane Diesel Automatic o similar con GPS incluido 

• Crucero Escaroupim + Cata 

• Cena en el Hotel Lusitano **** Golegã 

• Navegue en el barco típico de Aveiro: el "Moliceiro" y pruebe los "Ovos-

moles" 

• Visita a las bodegas de Aliança, bodegas de Porto con degustación de 

vinos 

• Entradas en Convento de Cristo y Studio-House Carlos Relvas 



Tradiciones de Portugal | 8 

Tradiciones de Portugal – 8 días 

Condições 

Información Útil 

Podemos proporcionar programas personalizados y específicos a sus 

solicitudes de fechas, dependiendo de la disponibilidad del hotel. 

 

El programa puede ampliarse con noches previas y posteriores de acuerdo 

con las solicitudes del cliente. 

 

El programa también se puede proporcionar a grupos de 10 pax en 

adelante. 

 

La entrada en los hoteles es a partir de las 15h00. Si la hora de llegada 

aún no permite entrada, se proporcionará almacenamiento de equipaje. 

 

La salida es hasta las 11h00, sin embargo, puede guardar el equipaje en el 

hotel hasta el momento del traslado. 

 

La realización del paseo en barco en Escaropim depende de las 

condiciones climáticas. Si no es posible, se realizará una visita a una 

bodega 

 

Información Útil 
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