
DÍA 24 DE FEBRERO.- MADRID – EVORA
Salida de MADRID por la autovía de Extremadura. Entramos en PORTUGAL por el LENTEJO, bella región que 
ocupa un tercio del territorio lusitano. Llegamos a EVORA, su capital, una de las más bellas ciudades portugue-
sas. Cena. Todavía tenemos tiempo de un primer contacto con la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 25 DE FEBRERO.- EVORA – BEJA - EVORA                                               
Desayuno. Nos dirigimos a BEJA, bellísima capital de distrito, de origen prerromano. Aquí se firmó la paz entre 
Julio César y  las indómitas tribus lusitanas.. Tomada repetidamente por árabes y cristianos, Don Dinis mandaría 
reconstruir en el siglo XIII su famoso castillo, visible desde cualquier parte de la ciudad. Es famosa por  las apa-
sionadas lettres portugaises, que una religiosa del convento de la Concepción dirigiera al Conde de Chamilly, de 
la corte de Luis XIV. Cuenta con extraordinarios monumentos como el Convento de la Concepción, transformado 
en bello museo. Destaca la capilla, decorada en madera dorada, así como la sala capitular y el claustro ricamente 
revestido de azulejos. Expone completísimas colecciones de pinturas, escultura medieval y trajes. El corazón 
de la ciudad es la Plaza de la República, a la que se abren el interesante ayuntamiento y la iglesia renacentista 
de la Misericordia. Almuerzo. Regresamos a EVORA, una de las más bellas capitales lusitanas, para visitarla. 
Rodeada de murallas desde la época romana, EVORA seduce por el carácter árabe de sus callejuelas  y sus casa 
de blancura resplandeciente. Conserva de su rico pasado numerosos palacios medievales y renacentistas, así 
como interesantes templos y conventos, lo que la convierten en un auténtico museo de la arquitectura portuguesa. 
Elegida Patrimonio de la Humanidad, esconde numerosos tesoros que nos proponemos descubrir: la Sé, catedral 
construida durante los siglos XII y XIII esconde interesantes elementos en su interior: cúpula, sillería, etc; el 
templo romano, del siglo II, posiblemente dedicado a Diana; el convento dos loios; el palacio de los duques de 
Cadaval o la iglesia de San Francisco de sorprendente interior donde destaca la capela dos ossos, etc. Resto de la 
tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena y alojamiento.. 

DÍA 26 DE FEBRERO.- EVORA – TERENA – ESTREMOZ – ELVAS - MADRID  
Desayuno. Nos dirigimos a TERENA, interesante villa que cuenta con dos importantes monumentos: el casillo 
del siglo XV, construido por Juan I. Ampliado por los sucesivos monarcas, es de forma pentagonal irregular, con 
cuatro torres circulares, y fue declarado Monumento Nacional en 1946; luego está el Santuario de Nuestra Señora 
de la Asunción, construido por Doña María, hija de Alfonso IV de Portugal para conmemorar la victoria cristiana 
en la batalla del Salado. Es de estilo gótico y representa un ejemplo típico de las iglesias-fortalezas medieva-
les. Su exterior, de planta cruciforme, presenta caracteres propios de la arquitectura militar: almenas, troneras, 
matacanes, etc. El interior, de una sola nave, presenta una excepcional decoración pictórica en su bóveda (siglo 
XVIII), con escenas del Apocalipsis de San Juan y de los primeros Reyes de Portugal. En las paredes, pinturas 
de los más celebrados a , hermosa población rodeada de canteras de mármol y alfarerías de arcilla roja con lo-
santos alentejanos. También destaca un retablo tripartito en el Altar Mayo y la lámpara votiva de los Duques de 
Braganza. Continuamos ruta hacia ESTREMOZ, hermosa población alentejana rodeada de canteras de mármol 
y alfarerías de arcilla roja con la que se construyen los famosos bonecos y pesebres policromados. Su posición 
estratégica la convirtió en cuartel general de las tropas portuguesas del héroe Nuño Alvarez Pereira, en la guerra 
de independencia frente a Castilla. ESTREMOZ está dividida en dos partes, la ciudad alta y la ciudad baja. La 
ciudad antigua, amurallada, domina la ciudad. A través de la Puerta de Santarém se entra  en un laberinto de calles 
estrechas y de trazado irregular que nos conduce  al castillo, posiblemente levantado por Alfonso IIIL En su inte-
rior se encuentra la Capilla de Santa Isabel de Portugal, ladel”Milagro de las rosas”,y también la denominada “la 
Torre de los tres reyes”, una de las más bonitas de Portugal. Junto a ellas, la Sala de Audiencias, conformando un 
conjunto declarado Monumento Nacional en 1925. Además, también se encuentra el Palacio Real de Don Dinis 
y la insigne iglesia de Santa María. La ciudad baja, también amurallada, esmás moderna y alberga,como intere-
santes, alrededor de la Plaza del Rossi o del mercado, importantes edificos comoel Ayuntamiento, el Museo de 
Arte Sacro, el Claustro de la Misericordia y el Convento de San Francisco. Terminada la visita, nos trasladamos a 
ELVAS,  importante plaza militar rodeada de murallas del siglo XVII. Convertida en concurrido mercado adonde 
acuden los españoles, conserva el acueducto de Amoreira. Dentro del recinto amurallado se conserva la Sé o anti-
gua catedral, la fuente de la misericordia y entrañables calles. Almuerzo. Un tiempecito para compras. Iniciamos 
nuestro regreso a MADRID. Llegada a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

De las monumentales Évora y Beja, a las pintorescas Estremoz y Elvas

 
CIUDADES HISTÓRICAS DEL ALENTEJO PORTUGUÉS 

SALIDA: 15.30 horas de ATOCHA (junto al Ministerio de Agricultura)

HOTEL PREVISTO: Hotel Vitoria Stone Evora **** (centro de Évora)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 269 €
Sup.Hab.individual: 58 € Sup. PC (2 cenas con bebida): 36 €

EL PRECIO INCLUYE: Viaje en autobús - Guía especializado durante todo el recorrido - Guías 
locales en las visitas que sean necesarios - Estancia de 2 noches en hotel **** - Régimen de 
pensión completa o media pensión según elección - Todas las visitas incluidas - Entradas en las 
visitas - Agua y bebida en las comidas - Seguro - Dossier informativo sobre el viaje - Servicio de 
Audioguías

NO INCLUYE: Ningún otro gasto o extra no contemplado en el apartado anterior

INSCRIPCIÓN: 75 € por persona
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