PORTUGAL de norte a sur
(5-10 diciembre)
Un destino que últimamente está siendo foco de atracción turística por la
trasformación de Lisboa y de Oporto. Un país vecino y quizá por eso el menos visitado.
Descubrirás un Portugal con ricos tesoros no siempre conocidos de la mano de un guía
especializado. Y además podrás disfrutar de su maravilloso bacalao, los famosos
pasteles de Belem y por supuesto gozar de la amabilidad de sus gentes.
Distancias cómodas de desplazamientos que hacen que se trate de un viaje relajado.
Entramos con vuelo por Oporto y salimos por Lisboa con unos muy buenos horarios que
nos hacen aprovechar completamente el primer y el último día, hoteles seleccionados y
bien situados en ambas ciudades.
Día 1. Madrid-Oporto
Salida a las 09.15 con Cía Iberia a Oporto. Llegada (una hora antes en Portugal) y traslado
a Vila Nova de Gaia. Traslado al hotel y alojamiento. Por la tarde iniciamos la visita de
la ciudad que completaremos por la mañana del día siguiente.
Para conocer los entresijos de esa masa escalonada, lo mejor es caminarla, disfrutarla a
cada paso. Las empinadas cuestas son solo un pequeño escollo que se ve recompensado
con el encanto auténtico de edificios de paredes desconchadas, callejuelas adoquinadas,
serpenteantes caminos y una nostalgia que se ve salpicada de modernidad. Oporto es
una sorpresa a cada paso, desde el barrio de Rotunda hasta el Casco Viejo pasando por
la vigía del horizonte portuense, la Torre dos Clérigos (cerca de donde se encuentra la
neoclásica Livraria Lello e Irmão, considerada una de las más bellas del mundo) y por
la reina de las compras, la peatonal Rua de Cedofeita... Aquí todo va lento y en las calles
estrechas, todo se comparte. El tranvía es símbolo inequívoco de que en esta ciudad se
venera lo viejo, la pátina indeleble de otra época. Visitaremos la Sè de Oporto. La Livraria
Lello, la Iglesia de la Misericordia, la Torre de los Clérigos, la estación de tren Sao Bento
entre otros destacados monumentos.
Día 2. Oporto-Bodega
Por la mañana completamos la visita de Oporto. Tarde libre, los que lo deseen vista de
una típica bodega acompañados del guía de Updea.
Día 3- Coimbra- Monasterio de Batahla-Lisboa
Coimbra a orillas del rio Mondego es conocida por sus calles sinuosas y sus casas

colgantes, la ciudad se divide en dos ciudad Alta, de tradición universitaria, y Baixa,
eminentemente comercial.
Empezaremos nuestra visita por la Baixa, donde se erige la Iglesia de Santa Cruz,
muy cerca de la Plaza del Comercio. En el barrio alto visitaremos la magnífica
Universidad de Coimbra de 1290, que acoge la Biblioteca Joanina, con más de
70.000 volúmenes y una decoración barroca inigualable es además un excelente
mirador desde el que puede contemplarse toda la ciudad, se divisan los conventos
gemelos de Santa Clara: Santa Clara -a- Velha y Santa Clara -a- Nova. En el
segundo alberga el sepulcro de Santa Isabel de Aragón, esposa de Dom Dinis y
patrona de Coimbra.
Coimbra está enmarcada por dos catedrales: la Sé Velha y la Sé Nova, una
fundación religiosa de los jesuitas y que en 1772 sustituyó a la Sé Velha. En el pie de
la colina está la Iglesia de Santa cruz, que ha sido remodelada infinidad de veces a lo
largo del tiempo y se caracteriza por su exuberante fachada y la extraña doble puerta,
pero lo que más llama la atención de este edificio es el Claustro del Silencio.
De camino a Lisboa visitaremos el Convento de Santa María da Vitória también
conocido como Monasterio de Batalha. Es uno de los mejores y más originales ejemplos
de la arquitectura gótica tardía en Portugal, mezclado con el estilo manuelino.
Sorprende con su profusión de frontones, chapiteles, pináculos y contrafuertes y
apariencia inacabada. Se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional. Lo que causa
más impacto son las Capelas Imperfeitas, también conocidas como Panteón de Don
Duarte. Seguimos nuestro camino a Lisboa y alojamiento.

Día 4. Lisboa
Dedicaremos el día completo a la visita de la ciudad dominada por la variedad:
museos, castillos, mercados al aire libre, funiculares, música Fado.
Comenzamos por el Barrio Alto es uno de los atrayentes para vivir la ciudad. Típico y
popular. Bajaremos por Chiado punto de encuentro de artistas e intelectuales, donde
su ubican cafés emblemáticos como "A Brasileira”. En la zona del Carmo visitaremos
el Convento y la Iglesia do Carmo y el Museo Arqueológico do Carmo
Subiendo con el irresistible Elevador de Santa Justa concebido por un discípulo de
Eiffel nos encontramos con una bellísima vista sobre la Baixa Pombalina, centro
comercial y neurálgico de la ciudad. La rua Augusta es la arteria principal de la Baixa,
que une la impresionante Praça do Comercio, abierta al río Tajo, con la bellísima
Plaza del Rossio (D. Pedro IV). Comida libre.
Visitaremos el Castillo de San Jorge, con unas magníficas vistas. En Graça,
visitaremos el Monasterio de S. Vicente de Fora, uno de los monumentos religiosos
más imponentes de la ciudad y la Iglesia-Panteón de Santa Engracia.
En el pintoresco Barrio de Alfama, podremos disfrutar de un paseo por sus
laberínticas callejuelas, escalinatas y pasadizos. Se trata del antiguo núcleo de la
ciudad musulmana y judía perfectamente conservada, visitaremos la Catedral del s.
XII. Desde el mirador de Santa Luzia o “Portas do Sol”, donde podremos
contemplar una hermosa vista de la ciudad. Ya descendiendo hasta Santa Apolónia y

nos encontramos un original edificio, la Casa dos Bicos del s. XVI, con fachada
tallada en punta de diamante y con influencias italianas y de estilo manuelino.
Día 5. Sintra
Sintra, Patrimonio de la Humanidad, es una simbiosis perfecta entre naturaleza y el
patrimonio edificado. Lord Byron la denominó “jardín del paraíso terrenal”. Visitaremos
el Palacio Real, considerado un ejemplo de Arquitectura orgánica y en el alto de la Sierra,
el Palacio Da Pena, el más completo y notable ejemplar de la arquitectura portuguesa
del romanticismo, ahora recuperado y pintado con los colores originales. Si el tiempo lo
permite al regreso nos pararemos en Cascais.
Día 6. Belém-Queluz-Madrid
Por la mañana, nos centramos en el barrio de Belém, La Torre de Belem del s. XVI es un
maravilloso monumento manuelino Patrimonio Mundial. En la decoración exterior
abundan las fachadas que evidencian la influencia árabe y veneciana en los balcones y
barandillas, contrastando con el interior, bastante más austero en su decoración.
Mucho más reciente, el Monumento a los Descubrimientos.
Uno de los emblemas de la ciudad tenemos el Monasterio de los Jerónimos, de
arquitectónicos y decorativos del gótico tardío y del renacimiento, constituyéndose
como uno de los más bellos y grandiosos monumentos de la capital. A estos elementos
arquitectónicos se unieron motivos regios, religiosos, naturistas y náuticos, fundándose
un edificio considerado la joya del estilo manuelino.
La iglesia del monasterio, la iglesia de Santa María de Belem, es un magnífico templo
de tres naves sostenidas por elegante pilares que se articulan con una bóveda ojival,
bella y única. La luminosidad, proporcionada por los rayos de sol que pasan a través de
las vidrieras, es extraordinaria, teniendo un carácter casi irreal. Las tumbas de Vasco de
Gama y el poeta épico Luis de Camoes se encuentran ahí.
Museo de los Carruajes con una de las más importantes colecciones de carruajes en el
mundo. Tomaremos el funicular de Gloria que sube a la magnífica plaza de
Restauradores en el barrio alto. Comida en la zona.
Tras la comida traslado al Palacio Real de Queluz -o Versalles portugués- es una de las
principales atracciones del país y el referente de la arquitectura palatina del siglo XVIII
entre los monumentos de Portugal. Tuvo la oportunidad de convertirse en la principal
residencia real de la Casa de Braganza por la belleza que le impartieron los mejores
arquitectos y decoradores de Europa del siglo XVIII.
Traslado al aeropuerto para embarcar a Madrid en el vuelo directo de las 20.40h
Precio: 1.060€.
El precio incluye:
•
Viaje en avión con Cía. Tap Portugal Madrid-Oporto y Lisboa-Madrid
•
•
•

Tasas de aeropuertos, combustible y de emisión.
Hotel Eurostars Das Artes 4* (Oporto) y Hotel Vincci Baixa 4* (Lisboa)
Media Pensión

•
•
•
•

Autobús privado GT.
Guías locales en las excursiones programadas.
Guía-acompañante de UPDEA especializado en Portugal.
Seguro de Asistencia en Viaje.

Pagos: 700€ y el suplemento individual cuando corresponda antes del 15 octubre o
hasta agotar plazas, el resto antes del 10 de noviembre.
Condiciones:
EL PRECIO NO INCLUYE: Propinas, extras en los hoteles y cualquier otro servicio o gasto
de cualquier naturaleza no especificado en el apartado anterior.
Las tasas de ciudad vigentes en Italia, serán pagadas directamente al hotel por el viajero.
El itinerario podrá sufrir modificaciones en aras a un mejor desarrollo del viaje o por
causas de fuerza mayor.
Gastos especiales de anulación: Entre 40 y 20 días antes de la salida el 25% del importe
total y los gastos aéreos correspondientes. Entre 20 y 12 días antes de la salida el 35%
del importe total y los gastos aéreos correspondientes. Entre 12 y 2 días antes de la
salida el 50% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. Entre 2 días y la
salida del viaje el 100% del importe total del viaje.

