VIAJE A PORTUGAL – 8 DÍAS (A MEDIDA)
Un viaje pensado para que puedan conocer lo imprescindible del Portugal peninsular.
Visitarán Oporto, el Valle del Duero con sus vinos, el santuario de Fátima o la espectacular
Sintra.
Portugal es un país que hay que conocer, que descubrir y que recorrer de Norte a Sur. Hay
que perderse por las calles de sus pequeñas aldeas, saborear su gastronomía, experimentar
las actividades…
Se podría decir que Portugal es uno de esos destinos románticos, con espacios mágicos
como Sintra, lugares de gran belleza exótica, gran peso de sus experiencia enoturísticas, y
lugar de peregrinación mundial (Fátima). Oporto es una ciudad conocida por sus bodegas y
sus vinos, entre ellos el famoso vino de Oporto. Los paisajes de los alrededores crean un
escenario digno de ser fotografiado y enviado como postal.
Y qué decir de Lisboa… ciudad que alberga varios tesoros arquitectónicos que son
patrimonio de la humanidad, museos, buenos restaurantes, interesantes paseos por su casco
antiguo y una gran hospitalidad.
Parte de las visitas se harán en Tour privado y otras en Tour regular junto a otros viajeros.
RESUMEN DEL VIAJE
DÍA 1: Llegada a Oporto por la tarde
DÍA 2: Visita a Oporto (regular) y a una bodega
DÍA 3: Tour regular por el Valle del Duero y regreso a Oporto
DÍA 4: Salida de Oporto dirección a Fátima y primer contacto
DÍA 5: Visita a Fátima y traslado por la tarde a Lisboa
DÍA 6: Visita a Lisboa (regular)
DÍA 7: Visita a Sintra (regular) y regreso a Lisboa
DÍA 8: Desayuno y regreso de los viajeros

ITINERARIO
DÍA 01: LLEGADA A OPORTO
El transfer NO está incluido.
Estancia en un hotel de tres estrellas en el centro de la ciudad de Oporto con desayuno incluido.
DÍA 02: DESCUBRIR OPORTO

Sienta la verdadera esencia de Oporto a través de un agradable paseo a través de las escenas misteriosas de este
Centro Histórico, catalogado como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1996. Experimente un viaje dentro del
verdadero corazón del lugar de fundación: el Centro Histórico. Recréese y disfrute con este inmenso lugar de interés
turístico, que reúne una gran cantidad de monumentos (iglesias, una catedral, mansiones, jardines y antiguas murallas
militares) y escuche la historia y leyendas que han marcado y transformado este hermoso lugar.
En este paseo pasaremos pela Sé Catedral de Oporto (Siglo XII), el Paço Episcopal (XIII), la Estación de S. Bento, la
Avenida dos Aliados, la Torre dos Clérigos, el Mirador de la Vitória, la Calle de las Flores y muchos otros monumentos.
Haga un paseo de barco por el rio Duero. El recorrido irá hasta la desembocadura del Duero y en el retorno junto la zona
de Freixo. Cubrirá toda la orilla del río en Oporto. Este trayecto dura unos 50 minutos y les permitirá tener una
perspectiva global del desarrollo de ciudad en el tiempo.
De tarde haga una visita a una bodega centenaria y permítase hacer una prueba de vino de Oporto.
Durante todo el día el experto local lo acompañará para que lo pueda disfrutar al máximo.
Estancia en un hotel de tres estrellas en el centro de la ciudad de Oporto con desayuno incluido.

DÍA 03: LA BELLEZA EXUBERANTE DEL DUERO

Después del recogerlos por su hotel, vamos a conocer la antigua cuidad de Lamego. Visite el centro histórico de la
ciudad y el Santuario da Nossa Senhora Dos Remédios, lugar de culto y peregrinación. ¡Como no podía ser de otro
modo, quedará encantado con los paisajes increíbles, no pierda ninguna de vista, su guía hará las paradas necesarias
para capturar la imagen perfecta! Un sabroso almuerzo en esta ciudad encantadora está a su disposición para descubrir
la gastronomía y los vinos de la región. La siguiente parada es Pinhão, una pequeña villa llena de vistas fenomenales
donde se encuentran varias Fincas importantes.
Después de comer embarcaremos en un crucero panorámico de una hora, totalmente rodeado por la naturaleza.
Llegando a Sabrosa, la próxima parada será una finca conocida por la producción de vinos de Oporto. En esta
completa excursión guiada, entienda cómo se hace el cultivo y la producción del Vino de Oporto, desvelando su
misteriosa concepción. ¡Finalmente, hará un brindis, la degustación de exquisitos vinos está a su espera!
De regreso a la ciudad de Oporto, admire una vez más la región de Sabrosa.
El tour termina a las puertas de su hotel.” Estancia en un hotel de tres estrellas en la ciudad de Oporto con desayuno
incluido.
DÍA 04: DE CAMINO A FÁTIMA

Por la mañana, se subirán en un autobús regular para Fátima donde llegará antes del almuerzo.
En la tarde disfrutará de un tour privado por los puntos fundamentales de Fátima: Valinhos, Santuário de Fátima y
Aljustrel. Para una vivencia efectiva del espíritu de Fátima le recomendamos participar en la oración del tercio en la
Capilla de las Apariciones seguida de la procesión de las velas. Se inicia a las 21:30, diariamente.
Estancia en un hotel de tres estrellas junto al Santuario con desayuno incluido.
DÍA 05: LA IMPORTANCIA DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS

Recorrido privado de un día para cubrir Batalha, Alcobaça y Tomar.
El monumento de la Batalla de Aljubarrota es uno de los monumentos más impresionantes de Portugal cuya
construcción se inició a finales del siglo XIV y fue terminado en el siglo XVI. Se trata de un excelente ejemplo de la
evolución de la arquitectura medieval, desde la experiencia inédita del tardo-gótico a la profusión decorativa del
manuelino.
La construcción de esto resultó del cumplimiento de una promesa hecha por el rey D. João I en agradecimiento por la
victoria en Aljubarrota, el 14 de agosto, 1385, que le aseguró el trono y la independencia de Portugal. Las obras se
prolongaron por más de 150 años, a través de varias fases de construcción. Este monumento integra la Lista del
Patrimonio de la Humanidad definida por la UNESCO desde 1983.
El Monasterio de Alcobaça es un impresionante monasterio medieval católico ubicado en la localidad de Alcobaça, en
la Región Oeste. Fue fundado por el primer rey portugués, Afonso Henriques, en 1153, y mantuvo una estrecha
asociación con los reyes de Portugal a lo largo de su historia. En el interior se encuentran las tumbas del Rey Pedro I y
su amante, Inés de Castro, asesinada en 1355 bajo las órdenes del padre de Pedro. Una verdadera historia de amor en
nuestra historia. Estas tumbas reales en Alcobaça se encuentran entre las mejores obras de escultura gótica en
Portugal.
El Convento de Cristo en Tomar, con ejemplos de estilos arquitectónicos románico, gótico, manuelino y renacentista.
Un viaje asombroso a través de un período importante de la Historia de Portugal y la Orden de los Templarios en
Portugal lleno de leyendas y simbólicas. Impresiona el estilo manuelino presente una de sus ventanas y en los claustros,
bien como la mística de la iglesia redonda decorada con pintura gótica tardía y escultura.
Al final de la tarde vuelta a Fátima, donde cogerán un autobús con destino a Lisboa.
Estancia en un hotel de tres estrellas en el centro de la ciudad de Lisboa con desayuno incluido.
DÍA 06: LA LUZ ÚNICA DE LISBOA

Nos dirigimos para la zona de Belém, donde irán conocer la zona más oriental de la ciudad e irán conocer el Museo de
los Coches, la Torre de Belém, el Monumento a los Descubrimientos, el Monasterio de los Jerónimos, y probar los muy
famosos ‘Pasteles de Belém’.
Después, recorrido combinado de vehículo y pequeñas desplazamiento a pie a través los puntos más importantes de la
baja y la zona más antigua de la ciudad, dando relevancia a los secretos y permitiendo que ustedes vivan la verdadera
atmosfera de Lisboa, sus colores y perfumes.
Tarde libre en la ciudad.
El recorrido será hecho en grupo regular.
Estancia en un hotel de tres estrellas en el centro de la ciudad de Lisboa con desayuno incluido.

DÍA 07: SINTRA MÍSTICA

Sintra es una ciudad bella y misteriosa, llena de personalidad y patrimonio. Recorra esta bella ciudad al encuentro del
Palacio de la Pena y Palacio da Vila de Sintra y déjese sorprender por su simbolismo, con alguien que le ayudará a
comprenderlo.
Por la tarde le llevaremos a Cascais a conocer esta ciudad marítima y realizaremos un recorrido a su ritmo en el que
mostraremos algunos de sus aspectos más ricos e interesantes, pasando por el centro, la Bahía de Cascais, el Museo
Condes de Castro Guimarães, la playa de Tamariz y el farol de Santa Marta, entre otros.
El servicio será realizado integrado en un grupo regular.
Regreso a Lisboa. Cena y alojamiento en Lisboa.
Estancia en un hotel de tres estrellas en el centro de la ciudad de Lisboa con desayuno incluido.
DÍA 08: PARTIDA Y FIN DE LOS SERVICIOS
Checkout en el hotel.
No está incluido el costo de un eventual transfer al final de la estada.
Fin de los servicios
SALIDAS: TODOS LOS DÍAS ENTRE 7 ENERO Y 16 DICIEMBRE DE 2019
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
GRUPO MÁXIMO: 6 PERSONAS (EN 3 HAB. DOBLES) – MÍNIMO: 2 PERSONAS
PRECIO POR PERSONA EN HOTEL 3***: MÍNIMO 2 PERS: 1.380 EUROS
SUPLEMENTO PUENTES, FIN DE AÑO Y FIESTAS: 350 EUROS/PERSONA
SUPLEMENTO HAB. DOBLE USO INDIVIDUAL: 450 EUROS/PERSONA
Programa sujeto a disponibilidad de habitaciones en todas las poblaciones visitadas.
EL PRECIO INCLUYE
- Todas las visitas guiadas serán hechas con guías con conocimiento de la historia, cultura y tradición de la región;
- Los servicios de guías y conducción serán exclusivos en Oporto, en Fátima y lo recorrido por Tomar, Batalha e
Alcobaça;
- Dormida con desayuno incluido en Oporto, Fátima y Lisboa en Hoteles de 3 estrellas;
- Las catas de vino indicadas en el presupuesto;
- Los paseos en barco indicados en el presupuesto;
- Almuerzo en los recorridos en el Duero y Sintra;
- Seguro según la legislación vigente

EL PRECIO NO INCLUYE
- Los vuelos internacionales con procedencia o destino el país de origen, o cualquier otro vuelo
- Ninguna comida no especificada dentro del apartado “el precio incluye”
- Ningún transporte no incluido en el programa
- Todos los gastos personales.
- Todo lo no descrito como incluido bajo la lista "incluyen

ACTIVIDADES NO INCLUIDAS QUE SE PODRÍAN CONTRATAR BAJO PAGO DE SUPLEMENTO
- Una visita a una de las bodegas más antiguas y características de la ciudad (para el recorrido seleccionamos otra)
en una experiencia que llamamos Amantes Del Vino De Oporto Y Cata Ciega. La describimos así: “sumérjase en el
extravagante mundo del vino y aprenda como diferenciar este tesoro portugués – el vino de Oporto – a través de la
experiencia de una cata ciega, en una experiencia explosiva para los sentidos. Disfrute de la oportunidad de
experimentar una cata ciega con diferentes variedades de este rico y aterciopelado vino de calidad Premium, mientras
aprende trucos y escucha consejos de cómo distinguir mejor sus diversas características y usos”;
- Cena con fado en Lisboa. En una de las zonas más antiguas de Lisboa vamos a llevarle a cenar al sonido del anciano
cántico típicamente portugués – el fado. Un momento inolvidable de este viaje.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
Jaume Torres
Jaume.torres@creativerural.com
Tel: 608 917 099
Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés
INFORMACIONES DE INTERÉS
PASAPORTE
Todos los viajeros deberán tener el pasaporte y visados (caso de ser necesarios) en regla durante todo el recorrido y, en
el caso de los pasaportes, tener una validez superior a los 6 meses de la fecha de regreso del viaje.
CLIMA
Dependiendo de la estación, el clima puede ser muy cambiante en todo el territorio. Consultar según la época del viaje.
ROPA Y CALZADO
Dependerá de la época, si bien se recomienda siempre que sean cómodos para las visitas. También se recomienda el
uso de sombrero y de crema solar.
MONEDA
Se recomienda venir con la cantidad necesaria de Euros (€) más tarjeta de crédito en vigor, para cubrir las necesidades
personales durante el viaje.
INTOLERANCIAS O CONDICIONES FÍSICAS
Por favor, díganos por adelantado si sufre de cualquier limitación física que reduzca su capacidad de movimiento o
movilidad. También si padece algún tipo de intolerancia alimentaria o alergia de cualquier tipo.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GC4972– Creative Rural, S.A.
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a variaciones en los importes
de las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluyen seguro de asistencia en viaje Premier Plus. El seguro de cancelación no está incluido.
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos),
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.

Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés.
Tel: +34 608 917 099
E-mail: info@creativerural.com

www.creativerural.com

