
Vinos de Dão

5  d í a s /  4  n o c h e s

Día 1 – Porto
Recepción al aeropuerto, traslado al
hotel y check in.
Visita panorámica a la ciudad de Porto.
Cena típica en un restaurante en la
zona ribereña.
Alojamiento: Hotel Infante Sagres 5*
o similar

Día 2 – Porto / Bairrada / Buçaco
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia las bodegas Luís 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, salida en
dirección a Buçaco, donde podemos

apreciar el bosque ancho y
majestuoso. La Serra do Buçaco es un
verdadero jardín botánico, donde
puedes encontrar alrededor de 700
especies nativas y exóticas.
Cena en el hotel e alojamiento.
Alojamiento: Hotel Palace do Buçaco
5* ou similar

Día 3 – Buçaco / Viseu
Desayuno en el hotel y check out.
Viaje a Viseu, cruzando las montañas
que dividen las áreas demarcadas de
los vinos de Porto 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 5* o
similar

Día 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.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 – Viseu / Porto
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia el aeropuerto de Porto.
Fin de nuestros servicios.
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Incluidos:

• 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.


