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PORTUGAL CON OTRA MIRADA 
 

06/SEPTIEMBRE LUNES GUADARRAMA / GUARDA / BELMONTE / COVILHA 
 

Salida a primera hora de la mañana con destino a la localidad portuguesa de Guarda. Visita guiada con guía 

oficial. El casco antiguo de Guarda esconde numerosos vestigios medievales, en parte gracias a que la ciudad 

permaneció aislada hasta el siglo XIX. La zona más antigua de la ciudad es la Praça Luís de Camões, también 

conocida como Praça Velha. En ella encontramos varias referencias históricas, tales como la estatua del rey 

Sancho I, fundador de la ciudad y responsable de que se levantaran sus murallas; los Paços do Concelho 

(Ayuntamiento), edificio manuelino en el que se firmó el tratado de Tordesillas entre España y Portugal; y la 

Catedral de Guarda.  

La construcción de la Catedral de Guarda, (entrada incluida) fue ordenada durante el reinado del rey Juan I, por 

iniciativa de D. Vasco, obispo de Lamego. Las obras de construcción 

comenzaron en 1390, pero solo se completarían durante el reinado 

del rey Juan III, que se prolongó durante más de 150 años. Como 

resultado, la Catedral se convirtió en una de las más emblemáticas 

de Portugal con una estructura que crea una simbiosis entre los 

estilos gótico y manuelino. El edificio de granito destaca por su 

forma fortificada, elevándose majestuosamente hacia el cielo con 

sus pináculos y contrafuertes interceptando refinados elementos 

decorativos manuelinos.  

Almuerzo en restaurante local (incluido).  

Por la tarde continuación a Belmonte. Visita de su Castillo(entrada incluida), con guía oficial, localizado sobre 

una elevación en la vertiente oriental de la Serra da 

Estrela. Las defensas fortificadas fueron construidas por 

orden de D. Sancho I, y D. Dinis mandó construir el 

castillo que posteriormente fue reformado por D. 

Manuel I. Destacan su torre del homenaje, la ventana 

manuelina geminada en el muro exterior del palacio, y el 

recinto amurallado. Bajando la Calzada Romana 

entraremos en la antigua judería. Recorreremos con nuestro guía oficial, las casas de las calles Direita y Fonte da 

Rosa, por donde podremos ver en los umbrales de las pequeñas casas de granito marcas en la piedra, testimonio 

de la historia de estos judíos obligados a vivir en secreto. Visita de la Sinagoga Bet Eliahu (entrada incluida), 

construida sobre un promontorio en un extremo de la villa que va a dar al valle. En la Rua da Portela visita del 

Museo Judío de Belmonte (entrada incluida), que nos muestra en su espacio la historia de los judíos portugueses. 

Finalizada la visita continuación a Covilha. Cena incluida y alojamiento en el hotel Hotel Luna Serra da Estrela 4* 

 

07/SEPTIEMBRE  MARTES  COVILHA / COIMBRA / CONIMBRIGA / COIMBRA 
 

Desayuno incluido. Salida hacía Torre con guia oficial, donde se encuentra el punto más elevado del Portugal 

continental y desde donde disfrutar de unas preciosas vistas de la Sierra da Estrela (1993 metros) y de los 

miradores de los valles glaciares. Finalizada la visita continuación a Coimbra, donde tomaremos el almuerzo 

(incluido).  
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Por la tarde visita con guia oficial de Conimbriga (entrada incluida). La antigua ciudad romana de Conímbriga es 

uno de los yacimientos arqueológicos más ricos de 

Portugal. Conímbriga tuvo su origen en un castro celta 

de la tribu de los Conii, a finales de la Edad de Hierro. 

Ocupada por los romanos desde el año 139 ac., su 

población fue totalmente romanizada y bajo el 

mandato del emperador Augusto, en el siglo II dc., fue 

cuando la ciudad conoció su esplendor, con la 

construcción de las Termas públicas y un Foro, cuya 

reconstitución se puede ver en el Museo. Tiempo libre 

para visita de lo museo y regreso a Coimbra. Cena incluida y alojamiento en el hotel Vila Gale de Coimbra 4*. 

 

08/SEPTIEMBRE MIERCOLES COIMBRA 
 

Desayuno incluido. Comenzamos la visita con guía oficial en la universidad (entrada incluida), fundada en el siglo 

XIII e incluida por la UNESCO en la lista de Patrimonio Mundial, una clasificación que abarca asimismo la Rua da 

Sofia y la parte alta de la ciudad. Veremos el Patio de las Escuelas, la Sala dos Capelos (Sala de los Birretes), 

donde tienen lugar las ceremonias más importantes, la Capilla de San Miguel, con un imponente órgano barroco 

y la Biblioteca Joanina, que cuenta con más de 

300.000 obras que datan entre los siglos XVI y 

XVIII dispuestas en bellísimos estantes 

ornamentados con talla dorada. A esa época 

pertenecen varios monumentos que presentan 

el esplendor del arte románico en esta ciudad. 

Veremos exteriormente el Monasterio de Santa 

Cruz, que alberga la tumba del primer rey de 

Portugal, Alfonso Henríquez, y, en la otra orilla, el Monasterio de Santa Clara-a-Velha, restaurado y rescatado de 

las aguas del río que lo anegaron a lo largo de los siglos. Visitaremos también la Sé Velha (Catedral Vieja) 

(entrada incluida), en cuyas escaleras tiene lugar la serenata monumental en la que los estudiantes vestidos con 

capas negras cantan con mucho sentimiento el Fado de Coímbra. Y la catedral Nueva (entrada incluida), que se 

instaló en la antigua iglesia del colegio de los jesuitas de las Once Mil Vírgenes. Dicho templo fue edificado a partir 

del año 1598 como templo privado y fue transformado en catedral a partir de 1772.  

Almuerzo incluido en restaurante y tarde libre para actividades personales.  

Cena incluida y alojamiento en el hotel Vila Gale de Coimbra 4*. 

 

09/SEPTIEMBRE JUEVES   COIMBRA / BUSSACO / AVEIRO / OPORTO 
 

Desayuno incluido. Salida hacía El Bosque Nacional Bussaco. Entrada incluida y visita con guía oficial, incluyendo 

el Convento actualmente convertido en hotel. Ubicado en el extremo noroeste de la Serra do Bussaco, en el 

municipio de Mealhada. Con una altitud de 549 m, su ubicación geográfica le confiere un microclima muy 

particular, con temperaturas suaves, altas precipitaciones y frecuentes neblinas matutinas, que favorecen la 

ocurrencia de una alta biodiversidad.  
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Así, en las vertientes orientadas al sur destaca una vegetación 

siempre verde típica del Mediterráneo, y en las vertientes norte, 

vegetación caducifolia, característica de un clima templado. 

Actualmente ocupa unas 105 hectáreas y tiene una de las 

mejores colecciones dendrológicas de Europa, con alrededor de 

250 especies de árboles y arbustos con notables ejemplos. Es uno 

de los Bosques Nacionales más ricos en patrimonio natural, 

arquitectónico y cultural, y se puede dividir en cuatro unidades 

paisajísticas: Arboreto, Jardins y Vale dos Fetos, Floresta Relíquia y Pinhal do Marquês.  

 

Continuación a Aveiro, conocida como la “Venecia de Portugal”, la ciudad se deja dominar en silencio por la Ría 

de Aveiro, descrito por Saramago como “un cuerpo vivo que une la tierra con el mar como un enorme corazón.” 

Almuerzo incluido en restaurante local y paseo por la localidad con guía oficial, caracterizada entre otras cosas 

por su arquitectura modernista y los canales que cruzan el centro de la ciudad. Considerada ciudad-museo, desde 

el siglo XX fue el hogar de la burguesía adinerada, debido a que la 

economía de la ciudad fue muy favorecida por las salinas, el comercio y 

la pesca, todo esto generó que invirtieran en sus viviendas, con una 

espectacular arquitectura de estilo Art Nouveau. Realizaremos una 

parada en Praia da Barra, la primera con sus características casas de 

colores, y el faro más grande de Portugal, el segundo de la península 

ibérica, y uno de los 26 faros más grandes de todo el mundo. 

Posteriormente traslado a Oporto. 

 Cena incluida y alojamiento en el hotel Vila Gale Porto 4*. 

 

10/SEPTIEMBRE VIERNES OPORTO / BRAGA 
 

Desayuno incluido.  Por la mañana visita con guía oficial de la ciudad, situada al norte de Portugal junto a la 

desembocadura del río Duero, con sus estrechas callecitas cargadas de historia y nostalgia. El recorrido nos llevará 

a conocer los lugares más importantes de la ciudad comenzando por la 

imponente Catedral de la Sé (entrada incluida al claustro), localizada en 

el barrio de Batalha, la torre más alta de Portugal, la Torre de los Clérigos, 

la señorial Estación de Trenes de San Bento, la histórica Avenida de los 

Aliados y la bellísima Librería Lello e Irmao. A continuación Crucero de los 

6 puentes (entrada incluida), navegando por el Duero desde el puente de 

Arrábida, el más largo de la ciudad, situado junto a la desembocadura del 

río, hasta el puente de Freixo, situado en el extremo este de Oporto. 

Además de los anteriores, cruzaremos el puente de Don Luis I (del siglo XIX y con 385 metros, el más espectacular 

y conocido de Oporto), el puente del Infante don Enrique (construido en 2003), el puente de María Pía (diseñado 

por Théophile Seyrig, socio de Gustave Eiffel, en 1873) y el puente de Sao Joao (solo para trenes).  
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Durante el paseo también disfrutaremos de las mejores vistas de Oporto y Vila Nova de Gaia, donde se 

encuentran las bodegas más famosas del vino de Oporto. Visita a bodega (entrada incluida), donde realizaremos 

una degustación del famoso vino de Oporto. 

Almuerzo incluido en restaurante local. 

 Posteriormente traslado a Braga.  Cena incluida y alojamiento en el Mercure Braga 4*. 
 

11/SEPTIEMBRE SÁBADO  BRAGA / GUIMARAES / VILA REAL 
 

Desayuno incluido. Visita con guía oficial de Braga, una de las ciudades más antiguas de Portugal. La llaman la 

Roma Portuguesa porque es un centro de poder eclesiástico. Durante el 

recorrido veremos su impresionante Palacio arzobispal, Catedral (entrada 

incluida), Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, iglesia de San Fructuoso 

de Montelios (de época visigótica y de influencia bizantina), Templo de los 

Congregados, Iglesia de Santa Maria Magdalena, entre otros, y El Santuario 

del Bom Jesús (entrada inluida), (incluido funicular para subir y bajar), 

desde el cual hay una gran vista de la ciudad. Continuación a Guimaraes, 

ciudad histórica con origen medieval, clasificada Patrimonio de la Humanidad en 2001, por UNESCO. Esta 

bellísima cuidad, conocida como la “Cuna de la Nación”, se caracteriza por un laberinto de calles y casas antiguas 

que nos llevan desde la Plaza principal hasta la Plaza da Oliveira. 

Almuerzo incluido en restaurante local y visita del castillo (entrada 

incluida) de siete torres se alza sobre una colina de la histórica ciudad. 

Fue construido en el siglo XI para defender al monasterio y las nuevas 

poblaciones de la región, así como para afirmar el poder ante otros 

señores feudales. Finalizada la visita traslado a Vila Real 

Cena incluida y alojamiento en el hotel MIracorgo 4*. 
 

12/SEPTIEMBRE DOMINGO VILA REAL / MIRANDA DE DOURO / GUADARRAMA 
 

Desayuno incluido. Por la mañana visita guiada del Palacio de Mateus 

(entrada incluida), conocido por las botellas de Mateus Rosé, es una mansión 

barroca del siglo XVIII, considerada como una de las casas solariegas más 

elegantes de Europa, y se atribuye al arquitecto italiano Nicolau Nasoni. La 

fachada del palacio es un conjunto armonioso en el que destaca la doble 

escalinata con balaustrada que conduce a la puerta principal, sobre la cual 

aparece el escudo familiar flanqueado por dos estatuas alegóricas. Tras la visita 

salida hacía Miranda de Douro. 

Almuerzo incluido en restaurante local. Tras el almuerzo embarcaremos en un crucero por los Arribes del Duero. 

Recorrido por los espectaculares acantilados verticales del Duero Internacional, en su frontera de Zamora 

(España) con Miranda do Douro (Portugal). Durante el trayecto, los técnicos de la Estación Biológica interpretan 

los recursos etnográficos, fauna, flora y geología de los espectaculares acantilados del parque. Tras su regreso a la 

Estación Biológica Internacional, incluye una degustación de vinos generosos de Oporto, visita a su Douro Valley 

Shop e instalaciones con nutrias y otras especies del Animal Therapy Program de la EBI.  

Tras la visita regreso a Guadarrama.  
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Precio neto por persona en habitación doble: 
 

1.098.-€ 
Suplemento individual: 225.-€ por persona total de estancia 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

✓ Autocar confortable desde Guadarrama para todo el viaje. 

✓ Hoteles de 4* según detalle. 
✓ Tasas de estancia en los hoteles. 
✓ Régimen de pensión completa desde el almuerzo del día 1º al almuerzo del último. 
✓ Guía acompañante español para todo el viaje. 
✓ Guía oficial portugués nacional (habla hispana) desde Guarda a Miranda de Douro (realizará las visitas 

guiadas, menos las detalladas a continuación) 

✓ Guías locales en Coimbra y Oporto.  

✓ Entradas: Catedral de Guarda con subida a los tejados, judería de Belmonte, museo de Conimbriga, 

catedrales Vieja y Nueva de Coimbra, recinto universidad de Coimbra (incluida biblioteca), visita del 

bosque de Bussaco, catedral de Oporto (claustro), bodega Ferreira (o similar) con degustación; paseo de 

los 6 puentes por el Duero (Oporto), catedral e iglesia del Bom Jesus en Braga, Castillo de Guimaraes y 

palacio de Mateus. 

✓ Funicular de subida y bajada en el Bom Jesús en Braga 

✓ Paseo por los arribes del Duero. 

✓ Auriculares 

✓ Seguro turístico 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

✓ Bebidas en las comidas 

✓ Propinas ni maleteros 

✓ Extras en los hoteles 
✓ Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

• Covilha: Hotel Luna Serra da Estrela 4* 

• Coimbra: Vila Gale Coimbra4* 

• Oporto: Vila Gale Porto 4* 

• Braga: Mercure Braga 4* 

• Vila Real: Hotel Miracorgo 4* 

 

 

 

 

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS, 

 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• Se recomienda a aquellas personas que tengan la pauta completa de vacunación, 

llevar certificado de la misma. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, condiciones 

climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia que impidan su correcto 

desarrollo. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con 

anterioridad 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
    

                  VIAJES ESPINDEL          CICMA 2016m 
 

         C/ LA CALZADA 24       GUADARRAMA           

      

TELÉFONOS: 

                                       91 854 28 88      -       699320449 

                                         central@viajesespindel.com 

http://www.viajesespindel.com/

