
Vinos de Lisboa

5  d í a s /  4  n o c h e s

Día 1 – Lisboa
Recepción al aeropuerto. Traslado al
hotel y check in.
Visita a la ciudad de Lisboa. Cena
típica en un restaurante local.
Alojamiento: Hotel Tivoli Avenida da
Liberdade 5* o similar

Día 2 – Lisboa / Colares / Sintra /
Lisboa
Desayuno y salida hacia Colares.
Los viñedos de esta región tienen
características muy peculiares debido
a su proximidad al mar y a los fuertes
vientos marinos a los que está sujeta.
Visita y cata de vinos en Adega
Regional de Colares. Después de la
visita, almuerzo libre en el área de
Carcavelos.
Pasando por Sintra, visita al centro del
pueblo. Degustación de dulces típicos
regionales.
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3 – Lisboa / Azeitão / Palmela /
Lisboa
Desayuno en el hotel y salida hacia
Azeitão.
Visite la Casa-Museu José Maria da
Fonseca, donde podrá disfrutar de una
experiencia incomparable de
degustación de vinos y gastronomía,

mantenerse al día con la historia, los
sabores y la esencia del vino que se
ha producido aquí durante casi dos
siglos. Almuerzo incluido.
Después del almuerzo, después de un
viaje por Palmela, visita a la bodega y
degustación de vinos.
Regreso a Lisboa. Cena en el hotel y
alojamiento.

Día 4 – Lisboa / Ameirim /
Escaroupim / Lisboa
Desayuno en el hotel y salida a
Almeirim, Quinta da Lagoalva para
visitar y degustar vinos y productos
regionales de la zona de Ribatejo.
Después de visitar, viaje a
Escaroupim, un pueblo de pescadores
donde podrá disfrutar de un almuerzo
a orillas del río Tajo y deslumbrarse
con la tranquilidad de ese lugar. Viaja
en un bote aviar.
Regreso a Lisboa.
Cena con espectáculo de fado.
Regreso en el hotel y alojamiento.

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

• 4 noches en el hotel mencionado 
en habitación doble o doble con
desayuno incluido;

• Traslados desde y hacia el 
aeropuerto;

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


