
 
 
  
 
 

 

 

 
 
Hoteles:  
 
1 noche en el Monverde Wine Experience Hotel 
Hotel de diseño con casi 20 habitaciones; situado en los viñedos de Quinta da Lixa.  
www. monverde.pt  
2 noches en la Casa das Pipas, un hotel rural con un ambiente muy acogedor, en el centro de 
la Quinta do Portal, una bodega de desfile en el Duero.  
http://www.quintadoportal.com/en/quinta_do_portal/a_casa_das_pipas  
1 noche en la Pousada de Santa Luzia , en Viana do Castelo , histórica posada en lo alto de los 
tejados de Viana do Castelo, una de las ciudades más bellas del norte de Portugal, 
pintorescamente situada en la desembocadura de dos ríos.  
www.pousadas.pt  
2 noches en el Porto Bay Theatre Hotel, un Designhotel en el centro de Oporto, temático para 
ser el escenario para quien sea invitado. 
 https://www.portobay.com/pt/hoteis/hoteis-porto/portobay-hotel-teatro/  
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El norte de Portugal está lleno de tesoros que vale a pena de conocer más profundamente. 
Maravillosos paisajes vinícolas en los que se incrustan mansiones, castillos y granjas. Además, 
los monumentos culturales, los testimonios contemporáneos de la rica historia y, por último 
pero no menos importante, las bodegas de vino y los restaurantes regionales, que harán del 
viaje una experiencia inolvidable.  
Su ruta le llevará desde el aeropuerto de Oporto a Amarante, la hermosa ciudad a menudo 
llamada la puerta de entrada al valle del Duero. Después continuará hacia el paisaje del 
patrimonio mundial del valle del Duero, donde pasará 2 días.  
Finalmente, atravesará la zona de Vinho Verde, también conocida como el corazón verde de 
Portugal, para pasar la noche junto al mar en Viana do Castelo.  
Desde aquí explorará una de las mejores fincas de Vinho Verde y el hermoso paisaje del Valle de 
Lima, antes de bajar a Oporto, la capital del norte de Portugal, la única ciudad de vino de Oporto 
que se ha reinventado en los últimos años y que desde entonces ha sido elegida tres veces como 
el destino citybreak más popular de Europa.  
 
1er día - sábado  
Llegada al aeropuerto de Oporto a primera hora de la tarde. Continúe hacia el noreste. Descubre 
la bonita ciudad de Amarante, y finalmente continua hasta Telhões. El Hotel Monverde Wine 
Experience es inigualable. Perfectamente enraizado en los viñedos de Quinta da Lixa, disfrutarás 
de un ambiente de diseño. Regístrate y disfruta de una copa de Vinho Verde con vistas, o relajate 
en su spa o en la piscina .  
Por la noche se puede disfrutar de una refinada cena con vino de Quinta da Lixa, un buen 
comienzo para los días venideros.  
 
2º día - Domingo  
Saliendo de Monverde por la mañana. Después de un corto viaje, llegarás a la Quinta da Aveleda. 
Esta sigue siendo la residencia de fin de semana de una de las familias más importantes del país. 
La Quinta atrae por su magnolia de 100 años y por supuesto, por sus maravillosos vinos. Hay 
varias propiedades pertenecientes a la misma empresa en todas partes del país, incluso en el 
Algarve, lo que le permite probar no sólo Alvarinho sino también un excelente vino tinto del 
Duero después de su visita.  
De aquí a Peso da Régua. Aquí encontrará otra bodega con una ruta histórica, la Quinta da 
Pacheca. La primera bodega que vendió su propio vino de Oporto en lugar de vender las uvas a 
la cooperativa de los viticultores de la región. Visita a esta bonita quinta duriense y a seguir 
almuerzo en su restaurante con vista sobre los viñedos.  
En este día, pasaremos la noche en la Casa dos Pipos, en el resplandor de la Quinta do Portal. 
Esta bodega también tiene una larga historia, y los vinos de Oporto, los vinos de mesa pero 
también el aceite de oliva son conocidos más allá de las fronteras del país. 
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A la llegada a Casa dos Pipos, visita a la Quinta dos Pipos y cata de vinos.  
La noche está a tu disposición. Ya sea para tomar una copa de Oporto en el hotel o para disfrutar 
de la cocina regional en el restaurante. 
 
3º día - Lunes  
Hoy conocerás la parte más hermosa del valle del Duero. Conducirás hasta el pueblo vinícola de 
Pinhão y desde aquí, a través de las terrazas, hasta la Quinta Nova da Nossa Senhora do Carmo.  
Tiene una localizacion increíble y se puede disfrutar realmente de este paisaje de patrimonio 
mundial y entender sus dimensiones. Quinta Nova es una bodega boutique cuyos vinos han 
ganado muchos premios. Sugerimos una visita guiada por los viñedos donde se puede conocer 
la singularidad de las variedades de uva portuguesas, de las cuales hay más de 200, y hay una 
mezcla de tantos vinos portugueses, lo que da un carácter especial al vino portugués.  
El almuerzo también se sirve aquí. ¡La atmósfera y la vista son simplemente de ensueño!  
 
Por la tarde, disfrutarás de un paseo en el tradicional barco de Rabelo, en una barca privada que 
te recogerá en el muelle de Quinta Nova y le llevará de vuelta a Pinhão. Vuelva a Quinta do 
Portal.  
Noche a tu disposición. Sugerimos un viaje a la ciudad provincial junto a Vila Real donde hay un 
excelente bar de vinos, el Cais da Vila, o puedes ir a Peso da Régua, donde hay algunos 
restaurantes muy buenos, en antiguas bodegas del ferrocarril, muy originales y con una 
excelente cocina, como el restaurante Castas e Pratos.  
 
4º día - Martes  
Hoy se dirigen al noroeste y habrá algunas lecciones de historia. Desde la Quinta do Portal se va 
a Guimarães, un lugar histórico, aquí nació el primer rey de Portugal D. Afonso Henriques y se 
visita el castillo de la familia Bragança, un impresionante edificio medieval en Guimarães.  
Después tendrás tiempo libre para descubrir esta encantadora ciudad con un toque 
mediterráneo.  
Ahora continuamos con la Casa de Sezim, una finca familiar en las afueras de Guimarães, famosa 
por su producción de vinos verdes orgánicos. Disfruta de una visita y una cata de vinos con 
algunas tapas locales. La Quinta dentro de una mansión centenaria es impresionante, los 
jardines son maravillosos y el vino también.  
Continúa por la zona del Minho y sus maravillosos paisajes. Por la tarde llegarás al puerto de 
Viana do Castelo. Visite el histórico casco antiguo, lleno de tradición y coloridas historias.  
Al final de la tarde se registra en la histórica Posada Santa Luzia en Viana do Castelo.  
Esta posada está situada en la cima de Viana do Castelo y así tendrá una maravillosa vista de la 
ciudad durante la cena.  
 
5º día - Miércoles  
Por la mañana visitarás una de las granjas vinícolas más emblemáticas de Portugal, el Palácio da 
Brejoeira: ¡Este es, en efecto, un palacio noble y cuenta parte de la historia de Portugal! Disfruta 



 
 
  
 
 

 

 

de una visita al Palacio y a los jardines de la Quinta y termina con una degustación de lo que es 
uno de los mejores Vinos Verdes de Portugal.  
 
Para el almuerzo continua a Melgaço y disfruta de la comida regional de esta zona acompañando 
con diferentes tipos de Vinho Verde. Por la tarde viajarás directamente a Oporto.  
 
Tu hotel está situado en el centro del centro de Oporto, el Hotel Teatro, un hotel de diseño de 
4 estrellas en el mismo lugar que un teatro del siglo XIX.  
Por la noche, recomendamos una visita a las Galerías de París. En el barrio alrededor de la Torre 
de los Clérigos casi puedes pensar que estás en París: cafés callejeros y restaurantes 
maravillosos. El restaurante Ostras y Cosas  por ejemplo - donde además de ostras se come 
deliciosos pescados y mariscos.  
 
6º día - Jueves, Oporto! 
¡La vieja ciudad de Oporto es un museo al aire libre! Esta mañana, la mejor manera de ver la 
ciudad es visitarla en tuktuk. En el camino te detendrás en los monumentos más emblemáticos 
para que tu guía turístico de habla española te cuente algo sobre la ajetreada historia de esta 
ciudad. El Oporto tiene un toque inglés, lo notarán y la historia, por supuesto, empapada de vino 
de Oporto! Una visita al palacio de la Bolsa, con la que los respetados comerciantes de vino de 
Oporto de la ciudad se instalaron en el monumento. Tambien no puedes perderte un paseo por 
la Adega Calem para saber todo lo que siempre quisiste aprender sobre el vino de Oporto! 
Almuerzo y tarde a tu disposición  
Por la noche la mejor manera de terminar este tour es con una cena en el restaurante Baron 
Fladgate que pertenece al Taylors Wine lodge. Disfruta de esta última noche con una maravillosa 
vista del casco antiguo de Porto y una exquisita cena acompañada de vinos del Duero y algo de 
Oporto de Taylor.  
 
Día 7 - Viernes, Adiós Oporto  
Tiempo libre por la mañana. Dirígete al aeropuerto a tiempo para tomar su vuelo de regreso.  
 

Precios y condiciones                                        con transporte                 sin transporte  

Precios en Euros  Mínimo 2 Pax  Mínimo 2 Pax 

p.p. en doble  2.090,00 €  1.090,00 € 

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

 

De 4 a 12 años - 50% de descuento en el valor del paquete por 
persona 

 



 
 
  
 
 

 

 

niños hasta los 3 años Libre  

Servicios incluidos:  
 

✓ 6 noches con desayuno en los hoteles mencionados anteriormente que están pre-reservados para 
la fecha correspondiente 

✓ Minivan con aire acondicionado y conductor itinerante 
✓ Visita de un día completo a Oporto con guía local  
✓ Cena con maridaje de vinos en el Hotel Monverde  
✓ Visita y degustación de vinos en la Quinta da Aveleda 
✓ Almuerzo en la Quinta da Pacheca con maridaje de vinos 
✓ Visita y cata de vinos en la Quinta do Portal  
✓ Tour de maridaje de vinos y almuerzo en Quinta Nova  
✓ Paseo en barco de Rabelo por la tarde  
✓ Visita de Guimarães con el Palacio de Braganza y la Casa de Sezim  
✓ Visita de Viana do Castelo 
✓ Cena con bebidas en la Pousada de Santa Luzia,  
✓ Visita al Palacio de Brejoeira con degustación de Alvarinho 
✓ Recorrido por el puerto con Tuktuk, y entrada al Palacio de la Bolsa.  
✓ Visita y degustación en la bodega de Calem  

 

• 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. 

 

• Tarifas de alquiler de coches a petición.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 

 

 
 
Precios y condiciones a partir de 3 personas (paquete con transporte):  
 

Tarifas en Euros 3-5 6-8 9-14 15-18 

p.p. en Dbl  1780 1455 1430 1255 

p.p.en Sgl  2200 1875 1870 1675 

 

Servicios incluidos: 
✓ 6 noches con desayuno en los hoteles mencionados anteriormente que están pre-reservados para 

la fecha correspondiente 
✓ Minivan con aire acondicionado para grupos de 3 a 8 personas. 
✓  Autobús de lujo con aire acondicionado y 15 o 19 asientos  
✓ Guía local para 2 f/d + 1h/d para grupos de 3 a 8 personas 
✓ Guía local desde la llegada hasta la salida, según el programa 
✓ para grupos de 9 o más participantes 
✓ Cena con maridaje de vinos en el Hotel Monverde  
✓ Visita y degustación de vinos en la Quinta da Aveleda 
✓ Almuerzo en la Quinta da Pacheca con maridaje de vinos 
✓ Visita y cata de vinos en la Quinta do Portal  
✓ Visita y almuerzo com maridaje de vinos en la Quinta Nova  
✓ Paseo en barco de Rabelo por la tarde 
✓ Visita de Guimarães y a la Casa de Sezim com degustacion de vino verde  
✓ Visita de Viana do Castelo  
✓ Cena con bebidas en la Pousada de Santa Luzia 
✓  Visita al Palacio de Brejoeira con degustación de Alvarinho 
✓ Almuerzo en restaurante tipico en Melgaço  
✓ Visita a la ciudad de Oporto con Tuktuk, y entrada al Palacio de la Bolsa. 
✓ Visita y degustación en las Caves Calem  
✓ Cena de despedida en el restaurante  Baron Fladgate que apartence a Taylors vino de Oporto 

 


