
Vinos de Alentejo 
El néctar de los dioses 

 

5 días / 4 noches 
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Vinos de Alentejo -  5 días 

La ruta del vino de Alentejo se extiende por las llanuras de la región, 

marcadas por el calor, excepto en el extremo norte cerca de la Serra de S. 

Mamede. Aquí está uno de los pueblos más bellos del Alentejo, Marvão, 

entre muros, así como otro al sur, Monsaraz, al borde del Alqueva. Borba, 

Redondo, Reguengos o Vidigueira son nombres de tierras y vinos con una 

larga tradición. La capital de la región, Évora, debe su clasificación como 

Patrimonio de la Humanidad a la variedad y belleza de su patrimonio, pero 

vale la pena visitar toda la región para disfrutar de un paisaje único, hecho 

de campos ondulados, alcornoques y lagos que reflejan el cielo azul y el 

alma de una región donde la fuerza de la tierra nos conquista. 



Recepción en el aeropuerto de Lisboa 

Viaja hacia Arraiolos, un pueblo de Alentejo que se 

encuentra en el corazón del centro de Alentejo. Almuerzo en 

un restaurante local. Después del almuerzo, pasee por la 

ladera de una colina que domina un encantador municipio 

rural, cuyas tarjetas de presentación son la calidad de los 

motivos y el punto único de las alfombras de Arraiolos, así 

como su peculiar castillo circular. Cena típica en la 

Pousada. 

Alojamiento: Pousada Convento de Arraiolos **** o similar 

Día 1 – Lisboa / Arraiolos  

Día 2 – Arraiolos / Borba / Évora  
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Vinos de Alentejo -  5 días 

Desayuno y check out 

Todavía en el municipio de Arraiolos, visite y pruebe 

Monte da Ravasqueira. Continuación a Borba, conocida 

por la calidad de producción de sus vinos y mármoles. 

Almuerzo regional en un restaurante local. Después del 

almuerzo, continúe hacia Évora. 

Évora mantiene su centro histórico, rodeado por un vasto 

cinturón de paredes, un valioso patrimonio cultural que la 

UNESCO clasificó como Patrimonio de la Humanidad. 

Alojamiento: Pousada Convento de Évora **** o similar 



Desayuno en el hotel. Salida hacia Monsaraz, visita 

Herdade do Esporão. La finca presenta condiciones únicas 

para la agricultura: amplios rangos térmicos, suelos pobres 

y variados y extraordinaria biodiversidad. Con 

aproximadamente 702 ha de viñedos y olivares y otros 

cultivos mejorados por el método de producción orgánica. 

En este territorio se siembran unas 40 variedades, 4 

variedades de aceitunas, huertos y huertos. Visita, 

degustación y almuerzo en la finca. Regreso a Évora, cena 

regional.  

Alojamiento: Pousada Convento de Évora **** o similar 

 

 

 

Día 3 – Évora – Monsaraz – Évora  

Día 4 –  Évora – Vidigueira – Redondo - Lisboa  

Desayuno en el hotel. 

Salida desde Évora hacia Vidigueira, visita a la bodega 

cooperativa con degustación, donde podremos disfrutar 

del vino tallado. El vino tallado sigue siendo un producto 

único, un representante sublime de la antigua cultura del 

vino en Alentejo, y este proceso de elaboración del vino 

desarrollado por los romanos se ha conservado hasta 

hoy. Almuerzo en un restaurante local. Viaja hacia Lisboa. 

Cena con espectáculo de fado incluido. 

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



Desayuno en el hotel y check out. 

Salida hacia el aeropuerto de Lisboa. 

 

Día 5 – Lisboa 
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Vinos de Alentejo -  5 días 



• 4 noches en los hoteles mencionados en habitación doble o doble con 

desayuno incluido 

• Traslados desde y hacia el aeropuerto 

• 4 almuerzos 

• 4 cenas 

• Visitas y pruebas mencionadas 

Incluido 
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Vinos de Alentejo -  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 Alentejo -  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. 




