
Vinos del Norte

6  d í a s /  5  n o c h e s

Día 1 – Porto
Recepción en el aeropuerto y traslado
al hotel.
Visita a la ciudad de Porto y cena típica
en un restaurante de la zona de
Ribeira.

Día 2 – Porto / Monção / Ponte de
Lima / Guimarães
Desayuno en el hotel, check out y
salida hacia la región del Alto Minho,
donde se produce el famoso vino verde
"Alvarinho".
Iniciamos la Ruta del Vino Verde,
visitando la Quinta do Serrade. Visita a
los viñedos, bodega y degustación.
Continuación por la "provincia más
verde de Portugal" hasta Santa Marta
do Portuzelo y almuerzo en un
restaurante típico de Camelo. Por la
tarde, visita a la Bodega Cooperativa
de Ponte Lima y degustación del
famoso vino verde "adamado".
Continuación hacia Guimarães y cena
regional.

Día 3 – Guimarães / Amarante /
Pinhão
Desayuno en el hotel y check out.
El día comienza en Guimaraes,
considerada la cuna de Portugal. Visita
al castillo, lugar donde se dice que
nació Portugal, la Capilla de San

Miguel y el Paço dos Duques de
Bragança, y continuación a la Casa de
Sezim, situada en un palacio del siglo
XIX - visita a los viñedos, bodega y
degustación. Continúe hasta Amarante
y almuerce en el famoso restaurante Zé
da Calçada.
Por la tarde, dejará las rutas del vino
Vinho Verde y continuará por el río
Duero hasta la región donde se
produce el vino de Porto, hasta Régua,
el lugar donde antiguamente se
cargaban los barriles en los barcos
Rabelo que transportaban el vino.
Cena regional y alojamiento.

Día 4 – Pinhão / Peso da Régua /
Quinta da Pacheca / Pinhão
Desayuno en el hotel, check out y
salida para un hermoso paseo en barco
hasta Pinhão, donde se pueden
admirar los hermosos viñedos en
terrazas plantados al borde del Duero.
Llegada y continuación a Quinta da
Pacheca. Almuerzo y visita a la Quinta
y a la bodega con degustación de
vinos.
Regreso a Pinhão y cena regional en
un restaurante local. Alojamiento.

Día 5 – Pinhão / Porto
Desayuno en el hotel y check out.
Traslado al aeropuerto.

Incluido:

• 4 noches en hoteles 4* en
habitaciones dobles o twin con
desayuno incluido;

• Traslado desde y hacia el 
aeropuerto;

• 4 cenas y 3 almuerzos;
• Visitas y degustaciones

mencionadas;
• Paseo en barco por Pinhão.

HIGHSUN Tourism Experiences
RNAAT: 6/2016 RNAVT: 6070

Ed. Galinha, Rua do Nogueiral, E3 – S2.11
2350-413 Torres Novas – Portugal

+351 249 819 250


