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5días

El Norte de Portugal
De Trás-os-Montes y Región del Miño a Oporto y Valle del Duero

PORTUGAL

Itinerario
DIA 16 DE MARZO-. MADRID - BRAGANZA - OPORTO
Salida desde MADRID con destino BRAGANZA. Ubicada en la región de Trás-os-
Montes, tierra grandiosa y sierras de pura belleza de las que surgen paisajes 
fantásticos y tesoros milenarios, la ciudad vió nacer en 1441 la Dinastía de 
Braganza, la más fuerte y respetada Dinastía Real de Portugal. Heredera de una 
historia casi milenaria, las murallas, con su inconfundible forma de corazón, 
rodean la ciudadela, sus casas típicas y uno de los castillos mejor conservados 
del país, con su elegante Torre del Homenaje y sus historias de princesas y 
encantamientos. El Castillo de Bragança es uno de los más representativos de 
la arquitectura medieval, y fue construido en 1409 por orden de D. João I sobre 
los cimientos de la época del primer rey de Portugal, D. Afonso Henriques. Consta 
de una imponente torre del homenaje y una doble muralla, y el conjunto está 
muy bien conservado. El Domus Municipalis de Bragança se destaca por ser uno 
de los únicos ejemplos de arquitectura civil de estilo románico en la Península 

Ibérica. Con forma de pentágono irregular y construida sobre la cisterna de la ciudadela, fue identificado como el lugar de reunión de los hombres buenos del condado, 
considerando el siglo XII como la fecha probable del inicio de la construcción. Paseando por la ciudad nos salen al paso la iglesia románica y gótica de San Vicente 
o la de Santa Clara, de original fachada barroca y pórtico renacentista para llegar a la plaza de la Se, la más bella de la ciudad, donde se encuentra el bello crucero 
renacentista y la catedral, construida durante el siglo XVI. Tiene una portada renacentista con elementos barrocos en el lado norte y un interior muy decorado, con 
un arco de triunfo con el escudo de la ciudad, un altar mayor dorado del siglo XVIII y retablos laterales de la misma época. Almuerzo. Tras la comida nos dirigimos 
hacia OPORTO, segunda ciudad de Portugal y capital del famosísimo vino de Oporto. Centro del condado Portucalense durante el siglo XI, acabaría dando su nombre a 
Portugal. Comenzaremos a conocer y disfrutar esta bellísima ciudad con una primera toma de contacto. Haremos un recorrido panorámico por algunos de los lugares 
más emblemáticos de la ciudad. El Ayuntamiento es un buen lugar para empezar el recorrido, se encuentra ubicado en la Avenida dos Aliados. Presidiendo la plaza 
de la Libertad y seguro que os impresionará su torre de 70 metros de altura. Nuestra siguiente parada será el Banco de Portugal. La gran mayoría de los edificios que 
hay en esta zona son modernistas, destacando dos en especial, siendo de los más visitados de OPORTO: la Libreria Lello, cuyo interior es sorprendente, casi mágico, 
una de las más bellas librerías del mundo. Luego está la Igreja dos Clérigos, una auténtica obra barroca de mediados del siglo XVIII, diseñada por Nicolau Nasoni, con 
su imponente torre de 75 metros de altura, que cuenta con un estupendo carrillón de 49 campanas. Continuamos nuestro recorrido hacia el Duero, hasta Vila Nova de 
Gaia, donde cogeremos los típicos rabelos, barcos que transportaban el vino de Oporto para realizar un pequeño crucero, denominado de los 6 puentes (dos de ellos de 
Eiffel), que nos permitirá disfrutar de las extraordinarias vistas de  la Ribeira y Vila Nova de Gaia, así como del encajonado Duero a su paso por la ciudad. Tras la visita, 
nos trasladamos a nuestro hotel, situado en la Rua Santa Catarina, auténtica arteria comercial del viejo OPORTO. Podemos disfrutar de su zona comercial, además de 
poder visitar el histórico café Majestic, auténtica joya de la Belle Epoque. Tiempo libre para cenar en el hotel o en cualquiera de los estupendos establecimientos de 
su entorno. Alojamiento.

5 días / 4 noches
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DIA 17 DE MARZO.- OPORTO - VILA NOVA DE GAIA - OPORTO 
Desayuno. Seguimos explorando Oporto, catalogada como Patrimonio Mundial 
por la Unesco. Visitaremos el Casco Histórico donde se encuentran los principales 
monumentos, ricos y variados en su arquitectura. Comenzaremos con la estación 
ferroviaria de Säo Bento, construida por el arquitecto Marqués de Silva a 
comienzos del siglo XX, sobre el antiguo convento de Säo Bento del Ave María. 
Su interior alberga una de las mejores colecciones de azulejos del país, narrando 
diferentes etapas de la historia de Oporto y Portugal. Muy cerca se encuentra 
la catedral románica de Oporto, que como la primera ciudad amurallada, fue 
construida en el siglo XII por iniciativa de su primer obispo, D. Hugo. Continuamos 
con esta parte de la ciudad donde edificios modernistas y otros clásicos coinciden 
con las construcciones más modernas y vanguardistas. Un buen ejemplo es la 
Casa da Música. Muy cerca se encuentran importantísimos monumentos que no 
podemos dejar de visitar, la Iglesia de San Francisco es uno de ellos. Joya del 
barroco portugués, en su iglesia y museo se guardan las mejores obras fruto de 
las riquezas que vinieron del Brasil. La Iglesia de San Francisco es un edificio 
de estilo gótico mendicante, construido en el siglo XIV durante el reinado de 
D. Fernando, donde destaca su talla de madera dorada del siglo XVIII, siendo 
considerada una de las iglesias más ricas e impresionantes de todo Portugal. 
También es importante el edificio de la Bolsa, con sus bellos salones. Monumento 
Nacional, situado en el centro histórico de la ciudad de Oporto, clasificado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, El Palacio de la Bolsa, fue construido 
por la Asociación de Comercio de Oporto sobre las ruinas del Convento de San 
Francisco. Con una mezcla de estilos arquitectónicos, el edificio muestra en todo 
su esplendor trazos del neoclásico del siglo XIX, de la arquitectura toscana, así 
como del neopaladiano inglés. Este palacio se convirtió por excelencia en el salón 
de Oporto, recibiendo a los visitantes más ilustres y haciendo de este edificio el 
monumento más visitado del norte del país. Nos trasladaremos, después, a Vila 
Nova de Gaia para descubrir el increíble universo vinícola de la zona que, sin duda, 
se convertirá también en un viaje en el tiempo. Allí, junto al Duero, se encuentra 
la zona de las bodegas con denominación de origen Oporto. Visitaremos alguna 
de ellas donde podremos degustar sus caldos de fama internacional. Almuerzo. 
Tras la comida, realizaremos una excursión en el famoso tranvía de  Oporto,  el 
primero en circular por la Península Ibérica. Disfrutaremos de una de las visitas 
panorámicas más hermosas de la ciudad, en un relajante y auténtico viaje al 
pasado, partiendo del Casco Histórico de Oporto hasta la desembocadura del 
Rio Duero mientras nos ofrecen un cóctel a bordo. De allí, continuaremos por 
el estuario del Duero hasta Castelo do Queijo y su desembocadura, llena de 
sugestivos paisajes y monumentos: FORTALEZA DE SAN JOAO BAPTISTA, PASEO 
DE FOZ O CASTILLO DEL QUESO (FORTALEZA DE SAN FRANCISCO JAVIER). 
Regreso a nuestro hotel. Un ratito de relax. Finalizaremos nuestra jornada con 
una visita panorámica nocturna de la ciudad, acudiendo a alguno de sus más 
destacados miradores y conociendo una de las salas donde disfrutaremos de los 
fados, música nacional tradicional, declarada por la UNESCO, Patrimonio cultural 
inmaterial de la Humanidad. Este arte transmite toda la cultura, el sentimiento y 
la historia de este país con el término que se traduce como “saudade”. Durante 
el espectáculo, degustaremos una sabrosa cena típica portueña. Después, 
regresaremos al hotel. Alojamiento.

DIA 18 DE MARZO.- OPORTO - VIANA DO CASTELO - PONTE DE 
LIMA - BARCELOS - OPORTO
Desayuno. Hoy vamos a conocer el extremo noroeste de Portugal, el más cercano 
a Galicia y en concreto, los bucólicos paisajes que rodean la región del Miño. 
Dicen que esta zona es la cuna de su emblemático gallo, uno de los más típicos 
souvenirs del país luso. Nos dirigimos hacia VIANA DO CASTELO, concretamente 
a la Basílica de Santa Luzía. Construidos entre 1909 y 1959, en lo alto del Monte de Santa Luzia, este santuario consta de una basílica románico-bizantina, cuyos 
imponentes rosetones son los más grandes de la Península Ibérica y los segundos más grandes de Europa. Al acceder a este magnífico santuario, podremos contemplar 
una espectacular vista de la ciudad, el río Lima y el Atlántico, que fue considerada por la Revista National Geographic como uno de los panoramas más hermosos del 
mundo. Descendemos a la ciudad para visitar su Casco Histórico, uno de los más bellos y mejor conservados del país, tanto por las hermosas fachadas como por los 
paneles de preciosos azulejos. En torno a su plaza de la República, una de las más importantes de Portugal, se encuentran sus principales atractivos. Comenzaremos 
con la catedral, dedicada a Santa María Maior, cuya construcción se remonta a la primera mitad del siglo XV, con influencia de la estética gótica. El conjunto escultórico 
de la puerta principal es una pieza notable y rara de arte gótico en Portugal. En su interior, compuesto por tres naves, destaca la exquisita ornamentación y el conjunto 
de tumbas acorazadas de la nobleza local. Muy cerca, la iglesia de la Misericordia es un magnífico monumento de extraordinaria fachada barroca con un interior lleno 
de azulejos, estupendos retablos dorados y pinturas renacentistas en el techo. Tras la visita, nos trasladamos a PONTE DA LIMA, una de las ciudades más antiguas de 
Portugal, (carta de foro de 1125),  considerada una de las capitales gastronómicas del país, un verdadero viaje en el tiempo. Entre las típicas callejuelas, el comercio 
tradicional, el puente medieval y el panorama del río Lima, tan hermoso y místico que instigó la leyenda del “Rio Lethes” en los soldados romanos que pasaban por aquí. 
Visitaremos el Centro de Interpretación y Promoción del Vinho Verde donde disfrutaremos de una degustación. Almuerzo. Salimos hacia BARCELOS, célebre por su gallo 
y la leyenda que lo adorna. En su casco antiguo destacan estupendos monumentos como la iglesia matriz de Santa María Maior, el templo del Señor Bon Jesus da Cruz 
o la Torre Medieval. Concluida la visita, llega el momento de descubrir el mayor patrimonio de esta ciudad norteña, su alfarería. Visitaremos el Museo de la Alfarería y 
conoceremos toda la historia y tradición que esta ciudad construyó con el moldeado del barro. Regresamos a Oporto. Alojamiento.
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DIA 19 DE MARZO-. OPORTO - GUIMARAES - BRAGA - OPORTO
Desayuno. Salimos hacia GUIMARAES, considerado el lugar de nacimiento de 
Portugal porque en esta localidad nació Alfonso I, el primer rey del país. La ciudad 
conserva un encantador casco medieval, de los mejor conservados de Europa 
que, por su gran número de monumentos históricos, ha sido declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco. Un lugar en donde perderse por sus callejuelas salpicadas 
de edificios góticos y tradicionales, y en sus plazas en busca de los mejores 
cafés de la zona. También merece una visita su castillo, ubicado sobre la cima 
del Monte Largo, desde donde se defendió la ciudad de los ataques árabes y 
normandos. La primera construcción primitiva de este castillo se remonta al siglo 
X, dice la tradición, que habría sido en el interior del Castillo donde nació D. Afonso 
Henriques (D. Afonso I), primer Rey de Portugal (siglo XII). Después conoceremos 
el Paço dos Duques de Bragança (siglo XV), también un símbolo importante del 
patrimonio de Guimarães, que alberga una impresionante colección medieval en 
su interior y lo convierte en “la Cuna de la Nación”. Es el Palacio de los Duques 
de Braganza, una casa inspirada en el estilo europeo del siglo XIV en donde se 
pueden descubrir  tapices flamencos, armas medievales y una bella capilla con 
vidrieras de colores. Seguimos hacia la plaza de Santiago y de Oliveira, corazón 
de la ciudad donde se encuentra la bonita iglesia de Nuestra Señora de Oliveira. 
Almuerzo. Muy cerca se encuentra BRAGA, una de las ciudades más antiguas 
de Portugal y considerada la “Roma portuguesa” y centro espiritual de Portugal. 
De hecho, en el pasado llegó a rivalizar con Santiago de Compostela en poder e 
importancia. Comenzaremos la visita en el Santuario de Bom Jesus do Monte, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuyos orígenes primitivos 
se remontan al siglo XIV, siendo uno de los destinos más buscados de la ciudad 
de Braga y la región de Minho. Lo descubriremos ascendiendo en el funicular 
más antiguo del mundo, vislumbrando la mundialmente famosa escalera 
(escadório), cuyas fuentes y estatuas barrocas lo envuelven en un manto de 
vegetación centenaria, en un entorno privilegiado sobre la ciudad de Braga. Muy 
cerca se encuentra el Santuario de Nossa Senhora do Sameiro, un espacio lleno 
de fe, belleza y tranquilidad, construido en lo alto de la montaña alrededor de 
un panorama de indescriptible belleza. Este santuario es el segundo templo de 
culto mariano más importante de Portugal, construido en 1863. Además de los 
jardines y el espacio circundante, destaca la Basílica neoclásica, cuyo interior 
es de una elegancia única. Descendiendo al corazón de la ciudad y callejeando, 
encontraremos ruinas romanas, jardines, plazas como la de la República y, por 
supuesto, su catedral, la más antigua de Portugal. El patrimonio histórico, artístico 
y cultural presente en la antigua Catedral de Braga es el resultado de diferentes 
estilos artísticos, algunos más incipientes como el románico, otros, claramente 
marcados, como el barroco del Coro Alto y los Órganos monumentales. Finalizada 
la visita, regresamos a OPORTO. Resto del tiempo libre para seguir disfrutando de 
la ciudad. Alojamiento.

DIA 20 DE MARZO-. OPORTO - AVEIRO - GUARDA - MADRID
Desayuno. Salimos hacia AVEIRO, la denominada “Venecia Portuguesa”, debido 
a los numerosos canales y puentes con los que cuenta.Su casco histórico es 
reducido pero muy concentrado. Una primera aproximación a la ciudad puede 
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ser un paseo en los típicos moliceiros, embarcaciones de llamativos colores, 
sucedáneos de las típicas góndolas venecianas. A lo largo de la ciudad aparecen 
muestras de arquitecturas diversas como las típicas casas de Art Nouveau como 
el Museo de Arte Nova, de bellísima fachada. En la Plaza del Ayuntamiento se 
ubica el consistorio y la iglesia de la Misericordia, con su fachada  decorada de 
azulejos y su interior barroco. La catedral es otro edificio importante que guarda 
importantes obras de arte, así como, el antiguo Convento de Jesús, que alberga 
el Museo de Aveiro, con una colección interesante de arte sacro. De importancia 
desde el punto de vista gastronómico, son interesantes sus dulces, como los 
“ovos”, una especie de yemas de Avila recubiertas de oblea. Continuamos 
viaje hacia GUARDA, conocida como la ciudad a mayor altitud del país, que ha 
jugado un importante papel histórico como plaza fuerte debido a su cercanía 
con la frontera de España. Antigua ciudad celtíbera, romana y musulmana, 
todavía quedan restos de sus antiguas murallas y de su anciana alcazaba. En la 
actualidad el casco antiguo de Guarda esconde numerosos vestigios medievales, 
en parte gracias a que la ciudad permaneció aislada hasta el siglo XIX. El corazón 
de la ciudad es la Plaza Luis de Camoens, donde se encuentra la estatua del 
rey Sancho I, fundador de la ciudad y a la que se asoman el ayuntamiento, 
bello edificio manuelino donde se firmó el tratado de Tordesillas entre España 
y Portugal y la catedral, de aspecto fortificado, realizada toda ella en granito. 
Otros edificios importantes son: el Palacio Episcopal, del siglo XVII y la iglesia de 
San Vicente, con sus magníficos azulejos del siglo XVI. Almuerzo.Tras la visita, 
iniciamos nuestro regreso a MADRID. Llegada a la capital a última hora de la tarde. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Hotele previsto:

El precio no incluye:

El precio incluye:
Autobús durante todo el recorrido - Guía acompañante desde Madrid - Guías locales para las visitas en Portugal - 4 noches de estancia en el Gran Hotel de Oporto, con 
desayuno Buffet - Régimen de media pensión (5 almuerzos) con bebidas - una cena con espectáculo de fados - Todas las visitas incluidas en el programa - Entradas a los 
monumentos , museos previstos en el programa:  Bodega en Vilanova de Gaia, con degustación - Iglesia de San Francisco - Catedral - Bolsa - Catedral de Braga - Iglesia del 
Bon Jesus - Monasterio de Saameiro - Santuario de Santa Luzia - catedral de Viana do Castelo - iglesia de la Miseri-cordia -  Castillo de Guimaraes  - Palacio de los Duques 
de Braganza - paseo en barco das seis pontes - Paseo en moliceiros, en Aveiro - Degustación de vino verde en Ponte da Lima - Dosier informativo sobre el viaje - Seguro - 
Servicio de Audioguías.

Gran Hotel Do Porto *** (centro de la ciudad).

Ninguna entrada o gasto extra (propinas, maleteros, etc), no contemplada en el apartado EL PRECIO INCLUYE.

Precio por persona en habitación doble   .................... 619 € (precio aproximado a confirmar)

  .................... Suplemento habitación individual 128 € (precio aproximado a confirmar)


