
PROPUESTAS UNIQUE 

LISBOA & OPORTO



Lisboa se caracteriza por ser una de las
ciudades más vibrantes y acogedoras de
Europa Occidental. Sus colinas
deslumbran por la multiplicidad de
colores que pintan las fachadas de las
casas, así como también por sus castillos
y construcciones medievales. Quienes
llegan a esta ciudad se asombran por su
bella y antigua arquitectura, muestra
latente que hablamos de una de las
ciudades más antiguas del planeta y que,
según la mitología, habría sido fundada
por el propio Ulises (Odiseo para los
griegos) luego de huir de Troya. Esta
muestra de historia se combina con el
modernismo portugués de hoy, su
variedad de restaurantes, vida nocturna y
alojamientos

LISBOA



1.
DIA 1
Recepción en Aeropuerto
Internacional de Lisboa. Traslado
en vehículos confortables hasta el
hotel elegido. Día libre para
familiarizarse con la ciudad
caminando por el centro.

2.
DIA 2
Hoy comenzamos explorando el
barrio de Alfama y sus calles
estrechas que recuerdan la
ocupación musulmana y que
conducen al Castillo de San Jorge.
Disfruta de la vista desde los muros
de este antiguo monumento.
Visitamos la plaza del Caballo Negro,
una plaza inmensa que lleva al
centro hasta el río Tajo, el río más
caudaloso de la Península Ibérica.
Vista de los dos puentes que cruzan
el rìo. Luego llegamos al Barrio de
Belém, desde donde partieron las
carabelas portuguesas hacia los
épicos descubrimientos marítimos.
Una vez en Belém, visitamos dos de
los ex-libris de Lisboa: la iglesia del
Monasterio de los Jerónimos y la
Torre de Belém, cuyos orígenes se
remontan al siglo XVI, ambos
considerados Patrimonio de la
Humanidad.



DIA 3
Salimos en dirección al
majestuoso pueblo de Sintra.
Aquí podemos tener tiempo libre
para caminar por las calles del
pueblo de Sintra (Paisaje Cultural
por la UNESCO) que encantó a los
Reyes e inspiró a los poetas.
Apreciaremos las diversas tiendas
de artesanía y salones de té para
degustar los deliciosos dulces
locales como las "queijadas" o los
“travesseiros” – Partimos hacia
Colares, región demarcada y
reconocida por sus vinos de
mesa, siguiendo hasta Cabo da
Roca, el punto más occidental de
Europa continental, pasando por
la playa de Guincho hasta Boca
do Inferno siempre mirando al
mar disfrutando del paisaje. 
Con vista panorámica de la Bahía
de Cascais, continuamos hacia
Estoril donde se encuentra el
famoso Casino do Estoril y
regresamos al hotel.

3.



DIA 4 
Partimos en un viaje por un
paisaje rico en molinos de viento
y árboles frutales. Llegamos a
Óbidos, una ciudad medieval
amurallada que ha sido
restaurada a su forma original
eliminando todos los signos de
modernidad, como antenas de
televisión, cualquier tráfico
dentro de las murallas. . Las casas
están construidas con
arquitectura medieval y tiene
muchas iglesias pequeñas, ya
que es costumbre que cualquier
familia rica construya una capilla
o una iglesia como una forma de
agradecer el regalo celestial. La
visita de Óbidos se hace a pie,
durante más de una hora.
La próxima parada será en el
monasterio de Alcobaça, una
obra maestra arquitectónica. El
monasterio de Santa Maria de
Alcobaça es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tan
pronto como ingresamos a la
iglesia, la más grande construida
en Portugal en la Edad Media,
sentimos una sensación de
espiritualidad que típicamente
evoca la arquitectura gótica
temprana.

4.



Continuamos en ruta para visitar
Coimbra, una de las ciudades
universitarias más antiguas de
Europa, la cual mantiene sus
tradiciones académicas seculares,
reflejadas por ejemplo en las
capas negras de los estudiantes, 
 o en la Queima das Fitas, una
bulliciosa celebración del año de
graduación de los estudiantes.
Con vista a la ciudad se
encuentra la universidad, con su
antigua torre y una suntuosa
biblioteca barroca. Lugar de
nacimiento de seis reyes y sede
de la primera universidad de
Portugal, supuestamente la
segunda más antigua del mundo,
la tradición de Coimbra se
impone de forma profunda, con
estudiantes de capa negra que
inundan la ciudad durante el
período lectivo. Ocupada por los
moros, la ciudad fue capturada
por los cristianos en 1064,
convirtiéndose en la capital del
país bajo la primera dinastía
portuguesa. La capital fue
trasladada a Lisboa en el siglo XIII.
Después de 1567 fue una de las
tres sedes (con Lisboa y Évora) de
la Inquisición en Portugal, que
estuvo particularmente activa allí
en la década de 1620.



OPORTO
 Declarado como Patrimonio de la

Humanidad, el casco histórico de
Oporto nos ofrece lo más viejo
pero lo más típico de Portugal:
viejas casas de paredes
desgastadas y ventanas forjadas;
azulejos de colores y una eterna
música que parece vivir alojada
entre sus callejas. Una ciudad que
siempre vivió de su puerto
marítimo y cuyo barrio más
característico, Ribeira, hoy
alberga restaurantes y terrazas
que acogen  turistas que deciden
pasarse por la ciudad no sólo para
disfrutar del más famoso vino
portugués, el Oporto, sino para
recibir las muchas sensaciones
que desprende esta ciudad.

https://sobreturismo.es/category/patrimonio-de-la-humanidad/


DIA 5 
Día libre en la ciudad de Oporto.5.
DIA 6
Visitamos la Torre e Iglesia de los
Clérigos - Construcción barroca
del siglo XVIII. El interior de la
iglesia está decorado con tallas
doradas de estilo barroco-rococó,
el retablo policromado de Manuel
Porto; La impresionante torre
tiene una altura de 75,60 metros.
El Palácio da Bolsa (Bolsa de
Valores), que data del siglo XIX,
que nos deslumbra con una fina
escalera de granito y mármol
adornada con esculturas. Este
monumento es uno de los más
importantes de Oporto. Fue
construido en la segunda mitad
del siglo XIX en estilo neoclásico y
estaba destinado a convertirse en
la sede de la Asociación
Comercial de Oporto, lo que
refleja la importancia de esta
actividad en la historia de la
ciudad.
Cerca de allí se encuentra la
Iglesia de São Francisco – una
iglesia que data del siglo XIV con
un sorprendente interior del siglo
XVIII.

6.



Continuamos por la orilla del río
Duero para visitar el mercado
local, el Mercado da Ribeira.
Cruzamos el río Duero hacia el
otro lado, Vila Nova de Gaia,
donde se encuentran las famosas
bodegas de vino de Oporto. No
hay que olvidar que el vino de
Oporto es el vino portugués más
célebre, que se origina en la
región del Alto Duero y se
transporta río abajo hasta la orilla
sur frente a la ciudad, para
alcanzar su etapa de maduración.
Regresamos al hotel.

7.
DIA 7
Partimos hacia el Este, en el
recorrido por las quintas que
producen Oporto; conoceremos
las técnicas, los procesos, los
viñedos y los vinos de la región.
Te mostraremos diferentes
escalas de elaboración y
desarrollo de vinos.
Nuestra primera parada es el
pueblo de Amarante situado a
orillas del río Tamega. La ciudad
se estableció en el 360 a. C. y
prosperó bajo los romanos.
Visitaremos el monasterio de San
Gonçalo.  Continuamos por la
región del Duero admirando las
vistas. Una vez en Peso da Regua
sugerimos almuerzo en Quinta
da Pacheca (opcional)

8. DIA 8
Partida hacia Aeropuerto de
Oporto.



OPCIONAL DÍA 6
CRUCERO DUERO 6 PUENTES 
1 hora de duración

El río, con paisajes trágicos y salvajes, cambia
constantemente de lomas verdosas a estrechas
barrancas. Allí encontraremos una apacible
armonía entre el Hombre y la Naturaleza. El río
Duero está bordeado de viñas y salpicado de
pueblitos con tejados rojos. Cerca de la
desembocadura del río, en Oporto, vemos
puentes de acero trabajado o de hormigón de
líneas sencillas y elegantes, auténticos
símbolos de todas sus épocas.
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