
 

 

 

Alentejo - delicias para todos los sentidos  

7 noches/8 días 
 

 
 

1 Día/ Lisboa /Arraiolos/Estremoz 
  
Llegada a Lisboa por la tarde. 
Recepción por su guía turístico local y salida hacia el Alentejo. 
Cruzar el nuevo puente colgante Vasco da Gama, un impresionante puente de 16 km 
de largo que lleva directamente al otro lado del Tajo. 
Viaje a Estremoz: Estremoz es una de las ciudades vinícolas más importantes del 
Alentejo y también se la suele llamar Burdeos de Portugal. Hay muchas bodegas aquí. 
Check-in en el hotel rural Pateo dos Solares donde se alojará los próximos dos días. 
Cena en el hotel o en uno de los restaurantes del pueblo, naturalmente bien regado con 
un buen vino alentejano. 

 

Día 2 / Estremoz, ¡un festín para todos los sentidos! 
 
Paseo con guía local por el pintoresco pueblo de Estremoz. Conozca su historia 

portuguesa situada cerca de la frontera española y su estilo de vida alentejana. 

Entonces puedes sumergirte en el bullicio de la ciudad porque el sábado por la 

mañana es día de mercado. Aquí se puede encontrar de todo, desde cerámica hasta 

artesanía local y productos gourmet. Almuerza por tu cuenta en el centro de la ciudad.  
Por la tarde le invitamos a una visita a una típica finca alentejana donde podrá 

degustar el buen queso y azeite de esta región. Al final del día estará previsto una 

visita a João Portugal Ramos, uno de los productores más emblemáticos de 

Estremoz. 

 



 

 

 

El Marqués de Borba es una de las famosas marcas de vino del Alentejo. Conoce la 
historia de esta carismática familia y, por supuesto, también los excelentes vinos y 
azeites de nuestra propia producción. Esta noche está a su disposición. En Estremoz 
hay algunos restaurantes fantásticos que podemos recomendar. Disfruta de una 
noche en este "paraíso gourmet" con jamón, vino y queso. 

 

3 Día / De Estremoz a Évora y Beja - ¡sur! 
 
Salida para Évora por la mañana. Visite esta ciudad especial que tiene 2000 años de 

historia para contar. También puede visitar la Fundación Eugenio de Almeida, una 

Fundación de Arte que se encarga de uno de los más célebres vinos portugueses - 

Pêra Manca.  

Para el almuerzo recomendamos la Enoteca Cartuxa u otra de las muchas tasquinhas 

que un poco por todo el centro ofrecen deliciosos “petiscos” las tapas en Portugués.  

La cocina de esta región es conocida por el especial arte de refinar los platos con 

diferentes hierbas. Para grupos de 6 personas en adelante, el programa  incluye un 

taller de cocina alentejana.  

Después del almuerzo, algo de tiempo libre en Évora. Luego continuamos a Beja, la 
capital del sur del país. Aquí elegimos un alojamiento especial. Pasarán los próximos 
2 días en una Posada, que se encuentra en un Convento histórico.  
Disfruta del ambiente especial de este alojamiento, con una bebida en el bar o un 
aperitivo en el restaurante. 

 
4 Días/ Naturaleza y Tecnología , Presa de Alqueva 
 
La presa de Alqueva, que los portugueses llaman el Gran Lago, ha cambiado el 
paisaje del Alentejo para siempre. Es la mayor reserva artificial de agua de Europa y 
fue creada por la presa del río Guadiana, el río fronterizo entre España y Portugal. 
Cerca de este gran "Lago" se encuentra una de las más importantes bodegas, 
Herdade do Esporão que forma parte de la Ruta Mundial del Vino. Visitarán esta 
impresionante propiedad y disfrutarán de un almuerzo aquí,  
Por la tarde, disfrute de un paseo en barco y aprenda sobre la presa de Alqueva, una 
impresionante obra maestra de ingeniería. La noche está a su disposición en la 
Posada. 

 
5 Día / País del vino de Vidigueira, cómo combinar con gusto el arte con el 
vino. 
 
Salida hacia las bodegas de Vidigueira. Al suroeste de Beja hay otra importante zona 
vinícola - Vidigueira. Aquí hay una intensiva viticultura y hay algunas bodegas muy 
conocidas. Aquí nos gustaría presentarles un proyecto particularmente innovador: 

Quinta do Quetzal, combina el vino con el arte moderno.  
La bodega no sólo es una obra maestra de la arquitectura moderna, sino que este 
centro de arte alberga una exposición permanente de artistas internacionales y 
portugueses. 
 
 



 

 

 

Los vinos de Guadalupe que se cultivan aquí son especiales, especialmente el rosado 
que recuerda la ligereza de los vinos de Provenza ¡y no es en absoluto inferior a ellos! 
Al final de la visita cata de vinos con algunos petiscos del lugar.  
Ahora, dirígete al oeste hacia el mar. La costa del Alentejo es algo especial, las playas 
del Atlántico son más ásperas y el mar más turbulento. 
Lo experimentará durante un paseo por la playa de la famosa ciudad costera de Vila 
Nova de Milfontes. 
Aquí se llega a primera hora de la tarde y se puede desfrutar de un tiempo libre en la 
playa. Al final del dia translado al hotel . Naturarte Campo  es un hotel boutique en el 
pequeño pueblo de São Luis. Le recomendamos que cene esta noche en el ambiente 
familiar del hotel. 

 
6 Día/ Colores blancos, acantilados y playa, la magia de la Costa del 
Alentejo 
 
Este día está disponible para explorar la maravillosa Costa del Alentejo. Visite lugares 
como Zambujeira do Mar y Porto Corvo con su guía. Disfruta de un paseo por la playa 
y los acantilados y la flora especial de estos paisajes únicos. Regreso al hotel por la 
tarde. 
Para la última noche sugerimos una cena en la famosa Tasca Celso en Vila Nova de 
Milfontes. Un lugar típico del Alentejo donde se puede disfrutar de la maravillosa 
gastronomía local y, por supuesto, del mejor pescado del mundo. 

 
7 Día/ Regreso a Lisboa, la capital más exótica de Europa 

 
Transferencia directa a Lisboa por la mañana. Aquí podran conocer los lugares de 
interés más importantes en un visita panoramica  durante 2 horas y media 

El resto del día está a su disposición. Se alojará en un hotel céntrico de 4 estrellas. 

 
8 Día/ Adiós Lisboa, Adiós Portugal ! 
 

Tiempo libre por la mañana y traslado al aeropuerto a tiempo. 

 

Precio pp. en 
euros 

 

Paquete con transporte Paquete sin transporte 

Mínimo 2 Pax Mínimo 2 Pax 

Doble  2.250,00 € 1.050,00 € 

3ª persona adulta - 20% de descuento en el valor del paquete por persona 

De 7 a 12 años - 50% de descuento en el valor del paquete por persona 

Niños hasta 6 años - Libre Libre  

Nota: Para los paquetes sin transporte, el precio del alquiler de coches está sujeto a 
consulta. 
 

 



 

 

 

 
Servicios incluidos en el paquete:  

 

✓ 2 noches con desayuno en el Hotel de Charme Pateo dos Solares en 
Estremoz https://www.pateosolares.com/  

✓ 2 noches con desayuno en la Pousada de Beja en Beja 
✓ https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-beja  
✓ 2 noches con desayuno en el Hotel Naturarte Campo 
✓ https://naturarte.pt/pt-pt/  
✓ 1 noche con desayuno en el Porto Bay Marques Hotel en Lisboa 
✓ www.portobay.com 
✓ Guía turístico de medio día en Évora y visitas guiadas de medio día en la 

playa y los acantilados.   
✓ Monovolumen con aire acondicionado y conductor turístico según el 

programa.  
✓ Alojamiento y comidas para los motoristas. 
✓ Visita a Estremoz y degustación de aceite de oliva y queso en el Monte 

Alentejano. 
✓ Cata de vinos y visita a João Portugal Ramos. 
✓ Visita y almuerzo en la Quinta do Esporão. 
✓ Paseo en barco en la presa de Alqueva. 
✓ Visita con degustación y tapas a la bodega y a la Quinta do Quetzal de arte.      

 
 

Nota: Ambos valores de los paquetes incluyen los servicios descritos anteriormente, excepto 
el precio de alquiler del coche en el caso del paquete sin transporte. El impuesto municipal no 
está incluido y debe ser pagado directamente por el cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pateosolares.com/
https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-beja
https://naturarte.pt/pt-pt/
http://www.portobay.com/


 

 

 

 
 
 

 

Servicios incluidos en el paquete: 

 

✓ 2 noches con desayuno en el Hotel de Charme Pateo dos Solares en 
Estremoz https://www.pateosolares.com/  

✓ 2 noches con desayuno en la Pousada de Beja en Beja 
✓ https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-beja  
✓ 2 noches con desayuno en el Hotel Naturarte Campo 
✓ https://naturarte.pt/pt-pt/  
✓ 1 noche con desayuno en el Porto Bay Marques Hotel 
✓ www.portobay.com 
✓ Guía turístico en castellano desde el aeropuerto hasta el final del programa. 

Del aeropuerto al aeropuerto a partir de un grupo mínimo  
✓ de 9 personas. 
✓ Chofer guia de habla castellano según el programa para grupos de 3 a 8 

personas. 
✓ Minivan o microbús con aire acondicionado, según el programa. 
✓ Alojamiento y comidas para el conductor del autobús y el guía turístico. 
✓ Cena en el hotel. 
✓ Visita de Estremoz y degustación de queso en una producción de queso. 
✓ Cata de vinos y visita a João Portugal Ramos. 
✓ Visita a pie con guia local para visita de Évora. 
✓ Clase de cocina y almuerzo en Évora. 
✓ Visita del pueblo de Monsaraz. 
✓ Visita y almuerzo en la Finca de Esporão. 
✓ Paseo en barco en la presa de Alqueva. 
✓ Visita con degustación y tapas a la Quinta de Quetzal y su centro de arte. 
✓ Cena Regional del Alentejo con maridaje de Vinos en Naturarte. 
✓ Paseos guiados por las bonitas playas del alentejo litoral . 
✓ Cena final en Vila Nova de Milfontes. 
✓ Traslado a Lisboa.  
✓ Traslado al aeropuerto.      

 
 
 
 
 
 
 

Precio pp. en euros 
 3-5 Pax 6-8 Pax 9-14 Pax 15-18 Pax 

Doble 1960,- 1450,- 1400 1205 

Individual 2270,- 1790,- 1720 1510 

https://www.pateosolares.com/
https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-beja
https://naturarte.pt/pt-pt/
http://www.portobay.com/


 

 

 

Opcional: - Noche de fado con espectáculo de fado (5 fadistas diferentes) 
 
- Cena de 3 platos sin bebidas 60,- euros 
 
- Transporte de vuelta en minivan o taxi dependiendo del tamaño del grupo de 
25,- /p.p.  
 
 
No está incluido en todos los paquetes: 
- Bebidas con comida 
- Gastos personales. 
 
 
Las tarifas son válidas de abril a octubre de 2020, con excepción de julio y 
agosto, y pueden variar ligeramente según la situación de la reserva. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 


