
 

 

 
Alentejo  

Días de relax con naturaleza, gastronomía y relax - 7 noches/8 días 
 

Sobre este itinerario: 
Este Roadtrip por el Alentejo está pensado por los que quieran descubrir más de esta bonita región y toda 
su diversidad. Empieza en el Norte en Alto Alentejo, pasa por Évora, la histórica capital que es patrimonio 
cultural declarado per la Unesco. Para en Monsaraz y el Grande Lago, promovido como destino de ver las 
estrellas (Alqueva Dark Sky es la marca del destino promovida para todos los amantes y interesados de 
Astrología)  
 
Continua a través del interior del Alentejo para el litoral donde las ultimas 3 noches están previstas cerca 
de la localidad Milfontes. El Alentejo Litoral tiene unas de las playas mas genuinas de Portugal y Europa.  

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

1.dia – España – Alentejo  
Llegada desde España o desde Lisboa. La localidad que os sugerimos es Castelo de Vide, un pueblo 
encantador de esta zona, a veces también intitulado como la Sintra del Alentejo. Aquí cerca se halla la 
Quinta das Lavandas, un pequeño turismo rural con mucha calidad, piscina y rincones agradables para el 
descanso. El punto ideal de salida para descubrir la región.  
Sugerimos un paseo por Castelo de Vide mismo en este primer día y cenar en uno de sus típicos 
restaurantes.  
 
2.dia – Naturaleza - Vino Caballos y Café  
Las actividades posibles son muchas – para los amantes de Naturaleza, disfrutar de un paseo en la Serra de 
San Mamede, descubrir sus playas fluviales. O entonces la belleza natural de Vila Velha de Rodão en el 
parque del Tejo Internacional.  
Otra localidad bonita para descubrir en esta zona es Alter do Chão donde se encuentra el histórico Semental 
Real de los caballos lusitanos que se puede visitar y asistir a la corrida de las aguas que es el punto alto 
de las visitas que allí se tienen todas las mañanas.  
Adega Mayor – la bodega del famoso empresario de Delta Café, Rui Nabeiro, uno de los empresarios más 
carismáticos de Portugal es otra visita para hacer.  
Aquí hay también un museo de café y muchas experiencias y catas de vino disponibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.dia – Alentejo Real, entre Estremoz y Evora  
Este día, continuáis hacia el centro de Alentejo y Evora y finalmente dormiréis en la zona del lago de 
Alqueva. Hay que dar un paseo por la pintoresca vila de Estremoz que viene llamada el Bordeaux de 
l’Alentejo, pues aquí se encuentran una gran variedad de bodegas. Habrá que marcar una visita en una de 
ellas. En Évora sugiero contratar un guía local para hacer un paseo, pues la historia de esta vila con más 
de 200 años es realmente impresionante a conocer.  
Al final de la tarde continúen hacia el Lago Alqueva, la más grande presa de Europa Occidental y una obra 
maestra de Ingeniería.  
 
Esta noche vuestro alojamiento podrá ser en otro hotel rural pequeñito con el romántico nombre 
Monte de Estrela en la localidad de Moura. Efectivamente en Alentejo las fincas y Casas padronales se 
llaman Montes y éste esta decorado con mucho cuidado y proporciona un ambiente familiar y de mucha 
calidad al mismo tiempo.  
 
 

4.dia – Alqueva – Playa y paseo de barco  
Hoy descansen cerca de la piscina y luego dan una vuelta hacia el Lago de Alqueva. Aquí se puede 
aprovechar para bañar-se en el lago, hay una playa del lago muy bonita y clara, con la posibilidad de dar 
un paseo en barco para descubrir el lago, su fauna y flora y los detalles de la importante obra de ingeniería.  
Muy cerca hay la primera destilaría de Gin Alentejano. Es posible visitarla y por supuesto disfrutar 
De un buen Gin Tonic al final del día.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.dia – en dirección al Litoral por los Vidigueira Winelands  
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, continuamos hacia las orillas del 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 por la tarde, en tiempo para aún poder 
disfrutar de algún tiempo en la playa.  
 
Nuestra propuesta de alojamiento es igualmente un hotel pequeño, más bien una guesthouse con mucho 
Charme que se llama Moita Mar. Por la noche, daremos un paseo en la pintoresca localidad de Milfontes. 
Aquí hay muchas “tasquinhas” que harán vuestra delicia en la hora de cenar.  

 
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. Disfruta de un paseo por la playa y los acantilados y la flora especial de estos 
paisajes únicos. Quede-se en una de las playas mas bonitas para descansar.  

 
7 Día/ Dia de playa  
Continúen en el parque natural de la costa vicentina, descanso, buen marisco en los Chiringuitos de las 
playas, lectura y mar. Choupana, es el nombre de un fantástico restaurante para la ultima noche en este 
Paradiso.  
 

8 Día/ Hasta la vista Alentejo! 
Regreso hacia España.  

 



 

 

 

 

Precios:  
 

✓ 7 noches alojamiento y desayuno p.p. en habitacion doble desde p.p. € 495,-  
✓ Suplemento individual p.p. total 7 noches € 495,-  
✓ Niños de 0 a 3 años – free 
✓ De 4 a 12 años en 3. Cama descuento de 40%  
✓ Adultos en 3. Cama  descuento de 25%  

 
 

Paquete de Experiencias:  p.p. € 110,-  
 
✓ Incluye visita y cata de vinos en Adega Mayor  
✓ Visita al centro de cria de caballos Lusitanos y falconaria en Alter do Chão  
✓ Paseo de Barco de hora y media en Lago Alqueva  
✓ Visita y cata com productos regionales en Quinta do Quetzal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 guía de habla castellano según el programa para grupos de 3 a 8 personas. 
✓ Miniván 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 guía 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.     

 
 

Opcional: - Noche de fado con espectáculo de fado (5 fadistas diferentes) 
 
- Cena de 3 platos sin bebidas 60,- euros 
 
- Transporte de vuelta en miniván 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. 

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

