
Vinos de Dão 

 
 

5 dias / 4 noites 
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Vinos de Dão -  5 días 

En esta región, los viñedos se encuentran entre 400 y 700 metros de altitud y en 

suelos donde predominan los cultivos de pino y maíz. La región de Dão, rodeada 

de montañas que la protegen de los vientos, produce vinos con una alta 

capacidad de envejecimiento en botella. 

 

El área de Dão se encuentra en la región de Beira Alta, en el centro del norte de 

Portugal. Las condiciones geográficas son excelentes para la producción de 

vino: las montañas de Caramulo, Montemuro, Buçaco y Estrela protegen los 

viñedos de la influencia de los vientos. La región es extremadamente montañosa, 

sin embargo, la altitud en el sur es menos alta. Las 20,000 hectáreas de viñedos 

tienen en su mayoría entre 400 y 700 metros de altitud y se desarrollan en suelos 

esquistosos (en el sur de la región) o graníticos poco profundos. El clima en Dão 

está influenciado simultáneamente por el Atlántico y el interior, por lo que los 

inviernos son fríos y lluviosos, mientras que los veranos son cálidos y secos. 



Recepción al aeropuerto. 

Traslado al hotel y check in. 

Visita panorámica a la ciudad de Oporto. Cena típica en 

un restaurante en la zona ribereña. 

 

Alojamiento: Hotel Infante Sagres ***** o similar 

Dia 1 – Porto 

Dia 2 – Porto / Bairrada / Buçaco 

Vinos de Dão | 3 

Vinos de Dão -  5 días 

Desayuno y check out. 

Salida hacia las bodegas Luis Pato, que producen el 

mejor vino de la región demarcada de Bairrada. Visita a 

viñedos, bodegas y degustación. 

Después de la visita, un almuerzo regional en un 

restaurante en la región de Bairrada, famoso por su 

cochinillo asado en horno de leña. 

Después del almuerzo en dirección a Buçaco, donde 

podemos apreciar el bosque ancho y majestuoso, Serra 

do Buçaco es un verdadero jardín botánico donde puedes 

encontrar alrededor de 700 especies nativas y exóticas. 

Cena en el hotel. 

Alojamiento: Hotel Palace do Buçaco ***** o similar 



Desayuno en el hotel y check out 

Salida hacia Viseu, cruzando las montañas que dividen las 

áreas demarcadas de los vinos de Oporto y Dão. Visita al 

Solar do Vinho do Dão con degustación y almuerzo 

regional. 

Por la tarde, continúe su viaje por la región, tiempo libre 

para disfrutar un poco de la ciudad de Viseu. 

Cena y alojamiento en la Pousada. 

Alojamiento: Pousada de Viseu ***** o similar 

 

 

Dia 3 – Buçaco / Viseu  

Dia 4 –  Viseu / Serra da Estrela / Viseu 

Desayuno en el hotel. 

Salida de Viseu hacia Serra da Estrela. 

Visita y degustación de queso de la Serra da Estrela. 

Almuerzo típico en la región. 

Después del almuerzo, visite una bodega para una cata 

de vinos. 

Regreso a Viseu, cena en un restaurante local. 

 

Alojamiento: Pousada de Viseu ***** o similar 
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Vinos de Dão -  5 días 



Desayuno en el hotel y check out. 

Salida hacia el aeropuerto de Oporto. 

Fin de nuestros servicios. 

Dia 5 -  Viseu - Porto 
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Vinos de Dão -  5 días 



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

desayuno incluido 

• Traslados desde y hacia el aeropuerto 

• 4 cenas regionales 

• 3 almuerzos 

• Visitas y pruebas mencionadas 

• Paseo en barco en Pinhão 

Incluido 
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Vinos de Dão -  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 Dão -  5 días 

Informacion Util  

Podemos proporcionar programas personalizados y específicos de 

acuerdo con sus solicitudes de fechas, dependiendo de la disponibilidad 

del hotel. 

 

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 de la mañana, sin embargo, puede guardar su 

equipaje en el hotel hasta la hora del traslado. 




