
Vinos de Lisboa 

5 días / 4 noches 
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Vinos de Lisboa -  5 días 

En la región de Lisboa, una región con una larga historia en la viticultura nacional, el área 

del viñedo consiste en variedades de uva portuguesas tradicionales y las variedades de 

uva internacionales más famosas. Aquí se produce una gran variedad de vinos, posible 

gracias a la diversidad de relieves y microclimas concentrados en pequeñas áreas de la 

región. 

 

La región de Lisboa, anteriormente conocida como Extremadura, se encuentra al noroeste 

de Lisboa en un área de unos 40 km. 

El clima es templado debido a la influencia atlántica. Los veranos son frescos y los 

inviernos suaves, aunque las áreas más alejadas del mar son un poco más frescas. 

Esta región tiene buenas condiciones para producir vinos de calidad, sin embargo, hace 

unos quince años, la región de Lisboa era esencialmente conocida por producir vinos de 

alta cantidad y baja calidad. Así, se inició un proceso de reestructuración en los viñedos y 

bodegas. Probablemente la reestructuración más importante tuvo lugar en los viñedos, ya 

que las nuevas variedades plantadas se eligieron según su producción en calidad y no en 

cantidad. Hoy, los vinos de la región de Lisboa son conocidos por su buena relación 

calidad / precio. 

 

La región se concentró en la plantación de las variedades de uva portuguesas y 

extranjeras más nobles y en 1993 se creó la categoría "Vino regional de Extremadura", 

hoy "Vino regional de Lisboa". La nueva categoría alentó a los productores a estudiar el 

potencial de las diferentes variedades de uva y, por el momento, la mayoría de los vinos 

producidos en la región de Lisboa son regionales (la ley de vinos del Departamento de 

Comercio es muy restrictiva en el uso de variedades de uva). 

La región de Lisboa consta de nueve denominaciones de origen: Colares, Carcavelos y 

Bucelas (en el sur, cerca de Lisboa), Alenquer, Arruda, Torres Vedras, Lourinhã y Óbidos 

(en el centro de la región) y Encostas d'Aire (a norte, cerca de la región de Beiras). 



Recepción al aeropuerto. 

Traslado al hotel y check in. 

Visita a la ciudad de Lisboa. Cena típica en un 

restaurante local. 

Alojamiento: Hotel Tivoli Avenida da Liberdade ***** o 

similar 

Día 1 – Lisboa 

Día 2 – Lisboa / Colares / Sintra / Lisboa 
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Vinos de Lisboa -  5 días 

Desayuno. 

Salida hacia Colares. Los viñedos de esta región tienen 

características muy peculiares debido a su proximidad al 

mar y a los fuertes vientos marinos a los que está sujeta. 

Visita y cata de vinos en Adega Regional de Colares. 

Después de la visita, almuerzo gratis en el área de 

Carcavelos. 

Pasando por Sintra, visita al centro del pueblo. 

Degustación de dulces típicos regionales. 

Cena en el hotel y alojamiento. 

 

Alojamiento: Hotel Tivoli Avenida da Liberdade ***** o 

similar 



Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Azeitão. Visite la Casa José Maria da Fonseca, 

donde podrá disfrutar de una experiencia incomparable de 

degustación de vinos y gastronomía, mantenerse al día con la 

historia, los sabores y la esencia del vino que se ha producido 

aquí durante casi dos siglos. Almuerzo incluido. 

Después del almuerzo, después de un viaje por Palmela, 

visita a la bodega y degustación de vinos. Regreso a Lisboa. 

Cena en el hotel. 

Alojamiento: Hotel Tivoli Avenida da Liberdade **** o similar 

 

 

Día 3 – Lisboa / Azeitão / Palmela / Lisboa 

Día 4 –  Lisboa / Ameirim / Escaroupim / Lisboa 

Desayuno en el hotel. 

Viaje a Almeirim, Quinta da Lagoalva para visitar y degustar 

vinos y productos regionales de la zona de Ribatejo. 

Después de visitar, viaje a Escaroupim, un pueblo de 

pescadores donde podrá disfrutar de un almuerzo a orillas 

del río Tajo y deslumbrarse con la tranquilidad de ese lugar. 

Viaja en un bote aviar. 

Regreso a Lisboa. Cena con espectáculo de fado. 

Alojamiento: Hotel Tivoli Avenida da Liberdade ***** o similar 
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Vinos de Lisboa -  5 días 



Desayuno en el hotel y check out. 

Salida hacia el aeropuerto de Lisboa. 

 

Día 5 -  Lisboa 

Vinos de lisboa -  5 días 
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• 4 noches en los hoteles mencionados en habitación doble o doble con 

desayuno incluido 

• Traslados desde y hacia el aeropuerto 

• 4 cenas regionales 

• 4 almuerzos 

• Visitas y pruebas mencionadas 

Incluido 

Vinos de lisboa -  5 días 

No Incluido 

• Paquetes opcionales de tours 

• Tasas de la ciudad 

• Vuelos y Visas 

• Cualquier artículo o tema no mencionado como incluido 
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Vinos de Lisboa – 5 días 

Informacion util 

Podemos proporcionar programas personalizados y específicos de 

acuerdo con sus solicitudes de fechas, dependiendo de la disponibilidad de 

los hoteles. 

 

El programa puede ampliarse con noches previas y posteriores de acuerdo 

con las solicitudes de los clientes. 

 

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

 

El check in en los hoteles es después de las 3 pm. Si la hora de llegada 

aún no permite registrarse, se le dará la posibilidad de guardar su 

equipaje. 

 

La salida es hasta las 11 a.m., sin embargo, puede guardar su equipaje en 

el hotel hasta el momento del traslado. 
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