
Vinos del norte 
Descubre algunos de los mejores vinos del 

Norte de portugal 

5 días / 4 noches 
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Vinos del norte - 5 días 

El norte de Portugal produce vinos de calidad excepcional, equivalentes a una 

gastronomía distinta y diversificada. Si el vino de Oporto es mundialmente 

famoso, los vinos verdes y el DOC Douro se encuentran entre los secretos 

mejor guardados de la región. 

Disfrute de un paisaje impresionante acompañado de los excelentes aromas y 

sabores de la región norte. 

  

 



Recepción al Aeropuerto. 

Traslado al hotel y check in. 

Visita 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/Monção/Ponte de Lima/Guimarães 

Desayuno en el hotel y check out. Salida hacia la región 

del Alto Minho, donde se produce la famosa variedad de 

uva "Alvarinho". Comenzamos la ruta Vinho Verde 

visitando Quinta do Serrade. Esta granja, con su casa 

señorial del siglo XVII, produce vino de alta calidad con 

varias marcas. Visita a viñedos, bodega y degustación. 

Después de la visita continua a la “provincia más verde de 

Portugal hasta Santa Marta do Portuzelo, almuerzo en el 

restaurante típico Camelo. 

Por la tarde, visita a Adega Cooperativa de Ponte Lima y 

degustación del famoso vino verde adamado. La visita a 

Guimarães termina. Cena regional en la Pousada do 

Mosteiro 

Alojamiento: Pousada do Mosteiro ***** o similar 
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Vinos del norte - 5 días 



Desayuno en el hotel. 

Visita al castillo de Guimarães "donde nació Portugal", 

Capilla de S. Miguel y Palacio de los Duques de Braganza 

y continuación a la Casa de Sezim, ubicada en un palacio 

del siglo XIX, visita a los viñedos, bodega y degustación. 

Continúa hacia Amarante y almuerza en el famoso 

restaurante Zé da Calçada. 

Por la tarde, dejaremos las rutas del vino verde y 

continuaremos bordeando el río Duero hasta la región de 

producción de vino de Oporto, a Régua, donde las 

cometas solían abordar los barcos Rabelo que 

transportaban el vino a las bodegas de Vila Nova de Gaia. 

. Cena regional en el hotel. 

Alojamiento: Hotel Vintage House *****. 

 

Dia 3 – Guimarães / Amarante / Pinhão 

Dia 4 – Pinhão / Peso da Régua / Quinta da 

Pacheca / Pinhão 
Desayuno en el hotel. 

Embárcate en un hermoso viaje en barco a Pinhão, 

donde podrás admirar los hermosos viñedos plantados 

en terrazas con degustación a bordo. 

Llegada y continuación a Quinta da Pacheca. Almuerzo y 

visita a la Quinta y Bodega con degustación de vinos. 

Regreso a Régua. Cena regional en un restaurante local. 

 

Alojamiento: Hotel Vintage House ***** 
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Vinos del norte - 5 días 



Desayuno en el hotel y check out. 

Salida hacia el aeropuerto de Oporto. 

Dia 5 – Pinhão / Porto 
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Vinos del norte - 5 días 



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

desayuno incluido 

• Traslados desde y hacia el aeropuerto 

• 4 cenas 

• 3 almuerzos 

• Visitas y pruebas mencionadas 

• Paseo en barco en Pinhão 

Incluido 
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Vinos del norte - 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 del norte - 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. 




