
PORTUGAL GASTRONÓMICO

Del viñedo a la mesa

10 días / 9 noches



Llegada y traslado al Hotel (la habitación estará disponible

a partir de las 15:00, el equipaje se puede guardar en el

Hotel) Por la tarde, visita a la ciudad. Por la noche, cena

típica en un restaurante de Ribeira do Porto. Alojamiento

hotel de 4* o 5*.

Día 1 – Porto

Día 2 – Porto / Monção / Ponte de Lima / Guimarães

Desayuno en el Hotel y salida hacia la región del Alto

Minho, donde se produce el famoso vino verde

“Alvarinho” para iniciar la Ruta del Vino Verde visitando

Quinta do Serrade. Esta finca, con su casa señorial del

siglo XVII, produce vinos de gran calidad con varias

marcas. Visita a viñedos, bodega y degustación.

Continuación hasta Santa Marta do Portuzelo y

almuerzo en el típico Restaurante Camelo, uno de los

mas conocidos de la región.

Por la tarde visita a Adega Cooperativa de Ponte Lima y

degustación del famoso vino verde adamado. Finaliza la

visita a Guimarães. Cena regional y alojamiento en Hotel

4* o 5*.
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Desayuno y visita al Castillo de Guimarães, “donde nació

Portugal”, Capilla de S. Miguel y Palacio de los Duques de

Bragança y continuación a Casa de Sezim, ubicada en un

palacio del siglo XIX, visita a los viñedos, bodega y

degustación. Continuación a Amarante y almuerzo en el

famoso restaurante Zé da Calçada.

Por la tarde dejaremos las rutas del vino verde y

finalizaremos la visita a la “provincia más verde de Portugal”

.Continuaremos bordeando el río Duero hasta la región de

producción de vino de Oporto, hasta Régua, donde las

barricas eran cargadas en los barcos Rabelo que

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

Cena regional y alojamiento en Hotel 4* o 5.

Día 3 – Guimarães / Amarante / Régua 

Desayuno y embarque para un hermos viaje en bote 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 de la

Quinta con degustación de vinos. Regreso a Régua. Cena

regional en un restaurante local. Alojamiento en Hotel 4* o 5*.
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Día 4 – Régua / Peso da Régua / Quinta da Pacheca / Régua



Desayuno en el hotel y salida hacia Viseu, atravesando las

montañas que dividen las áreas demarcadas de los vinos

de Port y Dão. Visita a Solar do Viño do Dão con

degustación y almuerzo regional. Por la tarde, continuación

por la región central, cruzando la Serra do Bussaco hasta

Coimbra. Breve visita de la ciudad. Cena regional y

alojamiento en hotel 4* o 5*.

Día 5 – Régua / Solar do Vinho do Dão / Coimbra
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Día 6 – Coimbra / Bussaco / Óbidos / Évora

Desayuno en el hotel y salida hacia las Bodegas Luis Pato,

que producen el mejor vino de la región demarcada de

Bairrada. Visita a viñedos, bodegas y degustación.

Finalizamos la visita con un almuerzo regional en un

restaurante de la comarca de Bairrada, famoso por su

cochinillo asado en horno de leña.

Por la tarde continuaremos hacia Quinta das Cerejeiras

(Óbidos), ubicada en el occidente del país con su región

demarcada para visita y degustación. Finalizada la visita

de continuación a Évora. Cena regional y alojamiento en

hotel 4* o 5*.



Desayuno en el hotel . Breve visita de la ciudad y salida

hacia Herdade do Esporão. Visita a los viñedos, bodega,

degustación y almuerzo. Por la tarde visita al pueblo típico

de Monsaraz. Cena regional en Restaurante Fialho en

Évora. Alojamiento en hotel 4* o 5*.

Día 7 – Évora / Herdade do Esporão / Monsaraz / Évora
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Día 8 – Évora / Arraiolos / Azeitão / Lisboa

Desayuno en el hotel y salida hacia Arraiolos y visita a una

fábrica de alfombras. Continuación hacia Setúbal y

almuerzo en Pousada de S. Filipe.

Por la tarde, continuamos por la montaña de Arrábida

hasta Azeitão y visitamos a las Bodegas José Maria da

Fonseca con degustación.

Cena en el restaurante Varanda de Lisboa y alojamiento

en hotel 4* o 5*.



Desayuno y salida hacia Sintra. Breve parada en este sitio

histórico del Patrimonio Mundial y continuación a Colares y

visitas a viñedos y bodegas con degustación de una de las

regiones demarcadas más antiguas del país. Después de

la visita, continuaremos hacia S.Pedro y almuerzo en la

“Adega dos Trovadores”.

Por la tarde continuamos hacia Lisboa y visita panorámica

de la ciudad. Por la noche, traslado a un restaurante para

cenar y ver un espectáculo de fado. Alojamiento en hotel

4* o 5*.

Día 9 – Lisboa / Colares / Sintra / Lisboa
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Día 10 – Lisboa / Aeropuerto

Desayuno en el hotel (la habitación deberá estar libre antes de las 11 am, el equipaje se

puede guardar en el hotel). En horario a determinar traslado al aeropuerto.
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Incluido

No Incluido

• Alojamiento en hoteles de 4* o 5* estrellas con desayuno incluido;

• Translados desde y hacia al aeropuerto;

• Comidas mencionadas en restaurantes locales;

• Transporte para toda la ruta con conductor guía;

• Todas las visitas indicadas en el programa;

• Vuelos ;

• Tasas de la ciudad;

• Visados y documentos personales son responsabilidad del cliente;

• Cualquier artículo o servicio no mencionado como incluido;



Hoteles
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Hoteles 4*:

•Porto – Hotel Vila Galé Porto 4* o similar

•Guimarães – Hotel Guimarães 4* o similar

•Régua (Douro) – Hotel da Régua 4* o similar

•Coimbra – Vila Galé Coimbra 4* o similar

•Évora – Hotel Mar D’Ar Muralhas 4* o similar

•Lisboa – Hotel Mundial 4* o similar

Hoteles 5*:

•Porto – Hotel Infante Sagres 5* o similar

•Guimarães – Pousada do Mosteiro 5* o similar

•Pinhão (Douro) – Hotel Vintage House 5* o similar

•Coimbra – Quinta das Lágrimas 5* o similar

•Évora – Pousada do Convento 5* o similar

•Queluz (Lisboa) – Pousada de Queluz 5* o similar



Información Útil

:
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Cualquier de los hoteles y restaurantes mencionados puede ser reemplazado

por uno similar sujeto a disponibilidad.

Podemos proporcionar programas personalizados y específicos de acuerdo a

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 llevar a cabo en self drive.

El check in en los hoteles es después de las 15:00 pm. Arribos anteriores a

esa hora contaran con almacenamiento de equipaje.

La salida es hasta las 11:00 a.m., sin embargo, puede guardar su equipaje en

el hotel hasta el momento del traslado

Seguro Covid 19 disponible bajo consulta



Condiciones Generales

:
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Todos los precios son bajo consulta (On Request) de acuerdo con el

número de participantes, hotel, régimen de alojamiento y época del año

Programa para un mínimo de 2 personas

Reservamos el derecho de enmendar fallos o errores publicados en este

folleto

Los servicios mencionados están sujetos a la confirmación de

disponibilidad en el momento de la compra

Todos los gastos bancarios derivados de los pagos correrán a cargo del

cliente.

Debido a Covid 19, Highsun se reserva el derecho, con previo aviso, de

realizar cambios en las Tarifas, en los Proveedores y actividades, y,

obviamente, esto solo sucederá cuando esté plenamente justificado.




