
De  las  be l l ezas de l Duero a  la  cos ta  de l
A lgarve  a  t ravés  de  la  mí s t i ca  EN2

( P o s i b i l i d a d d e  s e l f - d r i v e )

8  d í a s /  7  n o c h e s

Día 1 – Porto
Llegada al aeropuerto de Porto y
traslado al hotel.

Día 2 – Porto / Vila Real / Chaves
Desayuno en el hotel, check out y
salida hacia Peso da Régua.
Breve visita a esta ciudad donde
antiguamente se cargaban los barcos
Rabelo, que transportaban los barriles
con los vinos del Duero a las bodegas
de Gaia, donde se envejecía para
hacer el famoso vino de Porto.
Continuación hacia Vila Real y visita a
la Casa de Mateus, incluyendo una
visita a los jardines y aperitivo de vino
de Porto. Después de la visita,
almuerzo.
Por la tarde, continuación hacia
Chaves, balneario conocido desde la
época romana, y visita del casco
antiguo de la ciudad con sus casas y
trazado medieval, la Torre del
Homenaje, el puente romano y la plaza
de Camões.
Tiempo libre para degustar las famosas
"empadas de Chaves".
Cena y alojamiento.

Día 3 – Chaves / Bisalhães /
Lamego / Viseu
Desayuno en el hotel y check out.
Comienzo del descenso de la EN2
hacia el sur, comenzando cruzando las
hermosas montañas desde Trás-os-
Montes hasta Bisalhães. Breve parada
para admirar las famosas piezas del
"Barro Preto de Bisalhães", declarado
por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad.
Después de la visita continuamos
hacia el río, pudiendo admirar las
empinadas laderas con sus viñedos,
donde se cosechan las uvas con las
que se elaboran los famosos vinos del
Duero, siendo el más famoso el de
Porto. Visita a Quinta da Pacheca con
degustación de vinos y almuerzo.
Después del almuerzo, continuación
hacia Lamego. Visita al centro histórico
y al Santuario de Nossa Senhora dos
Remédios.
Continúe por el hermoso Valle de
Paiva hasta Viseu. Llegada y paseo
por la parte histórica, pasando por la
Rua Direita con sus antiguas casas y
comercio tradicional, la Catedral, la
Iglesia de la Misericordia y las antiguas
murallas.
Cena y alojamiento.
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Día 4 – Viseu / Vila Nova de
Poiares / Abrantes
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia Caramulo por la EN2 con
visita al museo, reconocido como uno
de los más interesantes de Europa,
donde se mezclan la pintura y la
belleza de los coches de época.
Seguimos atravesando el Macizo
Central con sus paisajes y embalses
hasta Penacova. Visita al mirador
sobre el río Mondego y continuación
hacia Vila Nova de Poiares. Parada
para almorzar.
Continuación por el corazón forestal
del país, siguiendo el curso del río
Ceira hasta Góis, Álvares, Pedrogão
Grande y el mirador de Nossa Senhora
da Confiança, desde donde hay una
vista panorámica de la presa de Cabril.
Parada breve.
Continuamos hacia Sertã, para visitar
el Picoto da Melriça, el centro
geodésico de la parte continental de
Portugal, y luego continuamos por Vila
de Rei hasta Abrantes.
Visita a Vale do Outeiro, antiguo
bastión defensivo y desde donde se
puede admirar un hermoso panorama
sobre el río Tajo.
Cena y alojamiento.

Día 5 – Abrantes / Montemor-o-
Novo / Évora
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia Ponte de Sor para visitar
el Museo Municipal, dedicado al arroz,
instalado en el centro de Artes y
Cultura.
Después de la visita, rodearemos el
embalse de la presa de Montargil
camino a Montemor-o-Novo, con una
breve parada en Ciborro, donde se
encuentra el hito que marca el
kilómetro 500 de la EN2. Llegada a
Montemor y visita al castillo, con una
magnífica vista sobre la llanura del
Alentejo.
Después de la visita de continuación a
Évora, por Santiago de Escoural y S.
Sebastião da Giesteira. Llegada y
almuerzo regional.
Por la tarde, visita de la ciudad,
incluyendo el Templo Romano de
Diana, la Catedral y la Iglesia de San
Francisco con la Capilla de los Huesos,
seguido de una visita a una bodega de
producción de vino y aceite de oliva,
con degustación.
Cena y alojamiento.
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Día 6 – Évora / São Brás de Alportel / Estói / Faro
Desayuno en el hotel y check out.
Retomamos la EN2, atravesando la llanura alentejana y
pasando por sus aldeas de casas blancas decoradas con
barras azules o amarillas, y bordeando los embalses de las
presas de Odivelas y Roxo hasta llegar a Aljustrel, con una
breve panorámica de la zona minera.
Después de la visita, continuamos hacia el tramo
considerado "Camino Patrimonial" con la travesía de la
Serra do Caldeirão, con breves paradas en Cortelha y
Barranco do Velho, dos pueblos típicos de las sierras del
Algarve donde se puede degustar el jamón y el aguardiente
de medronho. Continuación hasta São Brás de Alportel y
almuerzo y disfruta de un almuerzo típico de montaña.
Después del almuerzo, visita al Museo del Traje del Algarve,
donde en sus dieciocho salas se pueden admirar los
diferentes trajes del Algarve. Tras la visita, continuación
hacia Estói y visita a la Villa Romana de Milreu, villa
construida en el siglo I y ocupada hasta el siglo XI.
Continuación a Faro, cena y alojamiento.

Día 7 – Faro / Olhão / Ria Formosa / Faro
Desayuno en el hotel.
Visita a la parte antigua de la ciudad, incluyendo el Arco da
Vila, Porta Nova y la catedral.
Después de la visita, el tour continúa hacia Olhão, ciudad
conocida como la "Ciudad Cubista" (en la parte histórica de
la ciudad, las casas tienen forma cúbica con tejados
tradicionales y chimeneas trabajadas). Tiempo libre para
pasear y visitar el Mercado Municipal, uno de los lugares
emblemáticos de la ciudad.
Continúe hasta el muelle y embárquese en un hermoso viaje
en barco por la Ría Formosa, con sus canales e islas, con
un almuerzo típico a base de pescado en una de las islas.
Al final del crucero, regreso a Faro. Cena y alojamiento.

Día 8 – Faro
Desayuno en el hotel y check out.
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Faro y salida
en el vuelo elegido.

Incluido:

• Alojamiento en hoteles 4* o 
similares, en régimen de media 
pensión;

• Traslado del aeropuerto al hotel y 
viceversa;

• Almuerzos mencionados (5) en
restaurantes locales;

• Transporte para todo el itinerario con
conductor/guía o en self-drive;

• Todas las visitas indicadas en el 
itinerario.
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