
ITINERARIO DE VIAJE 

PORTUGAL 

COZINHA COM TRADIÇÃO 

Día 1: LISBOA 

Llegada al aeropuerto de Lisboa 

Encuentro con nuestro transferista y traslado privado al Hotel Corpo Santo Historical Hotel 5* o 

similar en Lisboa 

Resto del día Libre para descansar del viaje 

Día 2: LISBOA 

Desayuno en el hotel 

A las 10:30 recogida en nuestro hotel para iniciar un tour gastronómico guiado por Lisboa. El 

famoso tranvía de Lisboa nos llevará a recorrer el Campo de Ourique, lleno de historia y cultura 

con sus propias tendencias gastronómicas en Lisboa. En 3h de tour gastronómico podremos 

contemplar hasta 7 puntos que unen la tradición con la modernidad. Visitaremos algunos 

restaurantes y mercados que brillantemente reinventan conceptos y realizaremos 

degustaciones de algunas comidas y bebidas en esta original área de Lisboa. 
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Alrededor de las 14:30 regresaremos a nuestro hotel. 

A las 18:00 recogida en el hotel y traslado para la realización de un taller de cocina impartido 

por un famoso chef portugués. Disfrutaremos posteriormente de la comida que hayamos 

preparado. 

El menú consistirá en: 

Camarones fritos con salsa Vilao 

Caldereta de pescado a la Farfagateira 

Puddin portugués (Encharcada) 

A las 22:00 Traslado y alojamiento en el hotel. 

Día 3: LISBOA 

Desayuno en el hotel. 

A las 9:00 recogida en el hotel.  Día dedicado a descubrir uno de los pueblos más míticos de 

Portugal que durante largos años ha inspirado a poetas, escritores y amantes secretos. Sintra 

es un pueblo encantado lleno de jardines únicos y palacios por descubrir. Antes de llegar a 

Sintra haremos una breve parada en el punto más occidental de Europa continental, el 

promontorio de Cabo da Roca.  
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Aproximadamente a 150 metros del mar, se puede disfrutar de una vista panorámica de la 

Serra de Sintra y del mar sobre la costa, lo que hace que su viaje sea digno de visitar. Durante 

su día, también incluye una visita al Parque y al Palacio de Pena 

 Palacio y jardines del Palácio da Pena La historia milenaria del Palacio del Pueblo de Sintra 

comenzó durante la ocupación musulmana de la Península Ibérica. Ya mencionado en textos 

del siglo XI, el Palacio morisco original pasó a ser propiedad de la Corona portuguesa después 

de la conquista de la ciudad de Lisboa por Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, en 

1147. 

Primero fue sometido a trabajos de alteración en 1281 en el reinado del rey Dinis, y más tarde 

se agregaron nuevas extensiones al edificio a lo largo del tiempo, en los reinados de los reyes 

Dinis, João I y Manuel I, aunque ha mantenido en gran medida su esbozo actual desde 

mediados del siglo XVI . La disposición vertical de sus espacios, adaptándose a la naturaleza 

del terreno; la organización íntima de los patios interiores, espacios al aire libre en los que se 

puede escuchar el sonido del agua corriente; las ventanas con sus arcos superados; y las 

paredes cubiertas de azulejos con ricos diseños geométricos, son todas características que 

subrayan los vínculos moriscos de los artesanos que construyeron y embellecieron el Palacio. 

Retorno y alojamiento en el hotel en Lisboa. 
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Día 4: LISBOA - COIMBRA 

Desayuno en el hotel. 

Viaje a Coimbra, con una parada en Mafra y Óbidos. 

 La visita a Mafra se inicia en el Palacio Real. La torre norte del Palacio fue ocupada por el rey 

de Portugal y la torre sur por la reina, y ambas torres están unidas por una galería de 232 

metros, lo que la convierte en el mayor corredor palaciego de Europa.  

Cuenta además con una gran biblioteca que se cree que es una de las más bellas del mundo. 

El Palacio Real contiene dos carillones con 98 campanas, los mayores de su tiempo. Los 6 

órganos de la Basílica son piezas de patrimonio único en todo el mundo. El Real Convento y 

Palacio de Mafra es el monumento barroco más importante de Portugal.  

Posteriormente visita guiada y comida incluido en Quinta do Gradil. 
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Quinta do Gradil Perteneció a la familia del Marqués de Pombal, se encuentra en las 

estribaciones occidentales de la Serra de Montejunto. La región de Lisboa, anteriormente 

llamada Estremadura, se destaca entre las regiones productoras de vino por su complejidad 

y diversidad en varias áreas: geología, clima y tipo de vegetación.  

El restaurante, anteriormente utilizado para almacenar cereales, es hoy un retiro 

gastronómico, un espacio donde es posible apreciar la cocina típica de la región, bien 

acompañada por los vinos de Quinta do Gradil. En el interior, el ambiente está de acuerdo 

con lo que se bebe con las comidas, ofreciendo una fusión entre comodidad, elegancia y 

encanto rústico. Las paredes están adornadas con obras de artistas portugueses como José 

de Guimarães y Mário Vitória, y los platos son cargados por el chef Daniel Sequeira.  
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Posteriormente visitaremos Óbidos para una breve caminata por el pueblo medieval famoso 

por el chocolate y el licor dulce de guinda en portugués: "ginginha". La ciudad medieval de 

Óbidos es una de las más pintorescas y mejor conservadas de Portugal. Encantararemos un 

laberinto de calles y casas blancas que son un placer para pasear. Junto con los pórticos 

manuelinos, las coloridas jardineras y las pequeñas plazas, muchos buenos ejemplos de 

arquitectura religiosa y civil de los días dorados de la ciudad proporcionan muchas razones 

para hacer una visita. 

A las 18:00 aproximadamente llegada a nuestro hotel en Coimbra 

Alojamiento en el Hotel Pousada de Condeira 4* o similar. 

Día 5: COIMBRA - OPORTO 

Desayuno en el hotel. 

Paseo guiado a pie por la mañana en Coimbra 

La ciudad de Coimbra es muy importante para Portugal. Situado en el centro del país y las 

orillas del río Mondego, fue una importante ciudad romana "Conimbriga" y también se 

convirtió en la capital del país antes de Lisboa. La universidad es la más antigua de Portugal y 

una de las más antiguas de Europa. La Universidad y parte del centro histórico son 

considerados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, no solo por su valor arquitectónico, 

sino también por el papel fundamental en la difusión del conocimiento y la cultura en Portugal 

y Europa. Se incluye un pequeño espectáculo de fado de unos 30 min. 
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Comida libre y traslado por la tarde a la ciudad de Oporto 

Alojamiento en el hotel Descobertas Boutique Hotel 4* o similar 

Día 6: OPORTO 

Desayuno en el hotel. 

Recogida en el hotel para el recorrido guiado a pie por el centro histórico de Oporto. 

 Fue en las regiones del Oporto y del Norte que Portugal fue fundado en el siglo XII y se convirtió 

en una nación. Oporto, una ciudad Patrimonio de la Humanidad, es la puerta de entrada y 

punto de partida para un viaje a través de la diversidad natural y cultural de la región. Es 

conocido por el vino de Oporto que se envía desde aquí en todo el mundo, sino también por 

un patrimonio que combina perfectamente iglesias antiguas y monumentos con edificios 

modernos. 

 Visitaremos la Catedral, la Estación de tren de São Bento, la Avenida Aliados, el Mercado de 

Bolhão;, el Café Majestic, la Fernandina hall ... y también el barrio Sé que esconde preciosos 

secretos. 

Posteriormente visitaremos el Palácio da Bolsa (Palacio de la Bolsa de Valores) es propiedad y 

sede de la Asociación Comercial de Oporto. Fue diseñado por Joaquim da Costa Lima en 

estilo neoclásico en 1842. Situado en el centro histórico, es uno de los monumentos más 

visitados, siendo la famosa Sala Árabe la principal atracción. Para muchos, esta es 

considerada una de las habitaciones más bellas de la ciudad, especial para impresionar a 

todos los comerciantes extranjeros. 

Por la tarde visita guiada y degustación de vinos en Cockburn's Port Wine Cellar. El Cockburn's 

Lodge es la bodega portuaria de madera más grande de la zona histórica de Vila Nova de 

Gaia. Al entrar al Lodge, estarás rodeado de filas de barriles de todas las formas y tamaños. 

Esta es la colección más grande de barriles de roble y cubas de madera de cualquier bodega 

de Porto. 
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Aquí es donde envejecen todos sus puertos, en particular su puerto de reserva especial. El 

equilibrio perfecto y la suavidad de este vino se logran envejeciendo durante más tiempo en 

el Lodge. Es el trabajo del equipo de toneleros cuidar todos los barriles y cubas en el Lodge 

para asegurarse de que todo sea así. A medida que visita, probablemente verá algunos de 

ellos en el trabajo. La familia de Cockburn incluye su propio equipo de toneleros. Son la última 

compañía portuaria que todavía tiene su propia tonelería de trabajo con un equipo completo 

de siete toneleros calificados para hacer puertos de la mejor calidad.  

Alojamiento en el hotel en Oporto. 

Día 7: OPORTO 

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre por la mañana. 

Por la tarde nos recogerán en el hotel para llevarnos a un taller culinario. 

El menú consistirá en: 

Pudding de Morcilla con chutney de pimientos y vino de Oporto 

Pasteles de Bacalao (Pataniscas) 

Tocinillo de cielo 

Postre de huevo con canela y almendras (Dom Rodrigo) 
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A las 19:00 retorno al hotel 

Alojamiento en Oporto 

Día 8: OPORTO 

Desayuno en el hotel. 

Excursión a Viana do Castelo Tour. Visita a su centro histórico y traslado a la cima de la colina 

de Santa Luzia, en Viana do Castelo, donde visitaremos la Basílica de Santa Luzia que 

comenzó a construirse en 1903 en el lugar donde había una capilla. Iniciativa de alguien que 

había recibido una cura milagrosa, pronto fue apoyada por la gente de Viana do Castelo, 

también devota de Santa Luzia, la patrona de las enfermedades relacionadas con los ojos. 

Desde aquí se tiene una vista panorámica de la ciudad, la montaña y el mar, considerada 

una de las vistas más bellas de Portugal. 
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Por la tarde visitaremos otra perla portuguesa, la población de Ponte de Lima.  En esta 

localidad realizaremos un tour gastronómico a pie con 6 diferentes degustaciones de 3 lugares 

diferentes, probando la mejor gastronomía que la región puede ofrecer. El programa incluye 

la visita guiada con un guía local que completará la experiencia con explicaciones de las 

historias y leyendas de esta histórica localidad.     

 Retorno a Oporto y alojamiento en el hotel. 

Día 9: OPORTO - AMARANTE 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Guimarães que visitaremos. 

Conocida como la cuna de Portugal por ser el lugar donde nació el primer rey de Portugal. 

Guimarães es una ciudad histórica clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO con muchos monumentos bien preservados, calles antiguas, casas, balcones, 

porches de granito, casas señoriales, calles estrechas y torres.  

Por la tarde llegada al hotel Monverde 5* en Amarante. 

Tiempo libre para relajarse y disfrutar del hotel  

A las 19:00 cena con degustación de vinos en el hotel Monverde 

Monverde es un reflejo de lo que es hoy Quinta de Lixa, su pasión por el vino y por todo lo que 

la naturaleza tiene para ofrecer. Su experiencia involucra todos los sentidos, dentro de la viña 

y en el vino, en las variedades de uva dentro del paisaje abrumadoramente hermoso. 
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Alojamiento en Amarante 

Día 10: AMARANTE 

Desayuno en el hotel. 

Salida para el Tour del Duero donde visitaremos diferentes lugares y lugares secretos 

escondidos de los grandes grupos masivos de turistas. Para este día, presentaremos el Duero 

tal como es: paisajes únicos e indescriptibles, vinos de alta calidad, excelente comida y gente 

maravillosa. 

Situado en medio de la región vinícola del Alto Douro, el pueblo de Provesende  en Sabrosa 

es algo para no perderse. En la orilla norte del río Duero, su ubicación en la cima de una 

meseta le da una vista espectacular de la región vinícola más antigua del mundo, un sitio del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una caminata por el pueblo le mostrará las casas solariegas 

de granito y las diversas casas nobles que dan fe del poder y la riqueza de la región. Todavía 

hay una hermosa picota y en el centro del pueblo, cerca de la iglesia parroquial del siglo XVIII, 

se encuentra una fuente de granito que data de 1755. Y mientras estás cerca de la fuente, no 

te vayas sin visitar una panadería tradicional que es sigue siendo el mismo que cuando abrió 

sus puertas por primera vez, en 1940. Provesende está clasificada como una "Aldea vitícola 

del Duero". 

Posterior paseo en bote privado en un barco Rabelo con comida a bordo 
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Perfecto viaje en barco desde Pinhão - Tua - Folgosa para admirar el magnífico paisaje, 

considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hemos elegido una parte del 

río que solo se puede ver en barco o en tren. La belleza, el silencio solo serán interrumpidos 

por tu sorpresa. Para hacer aún más perfecto, se servirá una copa de vino de Oporto durante 

su relajante viaje. Comida incluida: ensalada mixta mesa regional (Tapas): sartén; jamón, 

embutidos regionales, bola de carne; Queso, pataniscas de Bacalao; Platos calientes: sopa 

de cebolla; Bacalao espiritual; Arroz de pato,  postre: Leche-crema; arroz dulce; Pudín casero; 

Gelatinas y Bebidas: Aguas, refrescos; Vinos (blanco, tinto y rosado) 

Vuelta al hotel en Amarante y alojamiento. 

Día 11: AMARANTE -OPORTO  

Desayuno en el hotel. 

Transfer al Aeropuerto de Oporto para el vuelo de regreso 

*** 

Fin de nuestros servicios 

*** 
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PAQUETE POR PERSONA: 

 3,165 €

 SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 950 €
EL PRECIO INCLUYE: 

 Traslados privados de llegada y salida el primer y último día de viaje (aeropuerto – hotel

– aeropuerto)

 Coche con conductor

 Guía-acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.

 10 noches de hotel con desayuno en:

 Alojamiento y desayuno en Lisboa en el Hotel Corpo Santo Historical Hotel 5* o

similar en habitación doble.

 Alojamiento y desayuno en hotel Pousada de Condeixa 5* o similar en habitación

doble.

 Alojamiento y desayuno en Oporto en el Descobertas Boutique Hotel 4* o similar

en habitación doble.

 Alojamiento y desayuno en Amarante en el Hotel Monverde Wine Experience 4* o

similar en habitación doble.

 3 Tours culturales en Coimbra, Oporto y Guimaraes.

 Comidas y degustaciones incluidas según itinerario:

 Tour gastronómico en Campo de Ourique, Lisboa

 Tour gastronómico en Ponte de Lima

 Visita y comida en Quinta do Gradil

 Visita y cata de vinos en bodega Cockburn en Porto.

 Cata de vinos y cena en el hotel Monverde en Amarante.

 Crucero privado de Pinhao – Tua – Folgosa con comida a bordo

 Visitas y excursiones según el programa. Entradas incluidas al Palacio de Pena y su jardín,

al Real Palacio de Mafra y al Palacio de la Bolsa de Oporto. 1 show de fado en Coimbra.

 Cursos de cocina:

 Curso en Lisboa.

 Curso de postres portugueses en Oporto

NO INCLUYE 

 Billetes aéreos internacionales.

 Tasas de hoteles.

 Comidas y cenas no mencionadas en el programa.

 Bebidas.

 Entradas a los museos y monumentos no mencionados en el programa.

 Degustaciones u otro tipo de actividades no mencionadas en el programa.

 Gastos personales y extras en los hoteles.

 Servicio de maleteros.

 Propinas, etc...

 Visados.

 Ningún servicio no mencionado en el “INCLUYE”.




