
Vinos de Alentejo

5  d í a s /  4  n o c h e s

Día 1 – Lisboa / Arraiolos
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 y
alojamiento.
Alojamiento: Pousada Convento de
Arraiolos 4* o similar

Día 2 – Arraiolos / Borba / Évora
Desayuno en el hotel 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 4* o similar

Día 3 – Évora / Monsaraz / Évora
Desayuno en el hotel y salida hacia
Monsaraz para visitar la Herdade do

Esporão.
La finca ofrece unas condiciones
únicas para la agricultura, y cuenta con
unas 702ha de viñedos y olivares,
entre otros cultivos potenciados por el
método de producción ecológica.
Visita, degustación y almuerzo en la
finca.
Regreso a Évora, cena regional y
alojamiento.

Día 4 – Évora / Vidigueira /
Redondo / Lisboa
Desayuno en el hotel, check out y
salida de Évora hacia Vidigueira. Visita
a la bodega cooperativa con cata de
vinos, donde podremos apreciar el 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 4* o similar

Día 5 – Lisboa
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia el aeropuerto de Lisboa.
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Incluido:

• 4 noches en los hoteles; 
mencionados en habitación doble 
o twin con desayuno incluido;

• Traslados desde y hacia el 
aeropuerto;

• 4 almuerzos e 4 cenas;
• Visitas y pruebas mencionadas.


