
Excursiones / Tours 
 

Las excursiones deben ser reservadas en el momento de la inscripción:  

 
Tour 1: Región de Ponte de Lima > 31.07 y 04.07 >14:00 – 18:00 
 
Itinerario: El Valle de Lima con decenas de casas señoriales donde tendrá la oportunidad de visitar dos de las 
más importantes y representativas de la región y el paisaje protegido de los lagos de Bertiandos y San Pedro 
de Arcos. 
Precio por persona: Adultos: 35 EUR; jóvenes: 30 EUR; Niños hasta 5 años: gratis 
 
 
Tour 2: Braga > 01.08 > 09:00 – 18:00 
 
Itinerario: En el corazón de la verde región del Minho, Braga es uno de los mayores centros religiosos de 
Portugal y, como tal, abundan las iglesias seculares, como Santa Cruz y la Catedral (la Sé), que muestra varios 
estilos, del románico al barroco, enorgullecidos también de las espléndidas casas, especialmente a partir del 
siglo XVIII. En lo alto de una colina, el Santuario del Buen Jesús emerge como un importante punto de 
peregrinaje. Atrás, en el Monte Sameiro, una estatua colosal de Nuestra Señora bendice la región. Jardines y 
parques solariegos de siglo XVIII completan el cuadro, ganando un sabor único en las cocinas con la 
especialidad del bacalao tradicional del Miño. Braga es la ciudad más antigua de Portugal. Cuenta con más de 
2000 años de historia, ya que fue fundada por los romanos con el nombre de Bracara Augusta, entre los años 
300 y 400 antes de Cristo y se convirtió en la capital del imperio en el norte de la Península Ibérica. 
Visitaremos el centro histórico, sus monumentos, el Buen Jesús y el Santuario de Sameiro. Almuerzo incluido 
en un restaurante tradicional. 
 



Precio por persona: Adultos: 50 EUR; Jóvenes: 45 EUR; Niños hasta 5 años: gratis 
 
 
Tour 3: Ruta de los Vinos Verdes > 02.08 y 06.08 > 09:00 – 18:00 
 
Itinerario: Región conocida mundialmente por sus vinos verdes, en esta ruta tendrá la oportunidad de 
aprender más sobre el vino Albariño y el vino Loureiro con visita al centro histórico de Valença y Monçao 
(Palacio de Albariño y degustación del prestigioso vino de la región). También visitará el Palacio de Brejoeira y 
el Solar de Serrade. Almuerzo incluido en un restaurante local y degustación de vinos. 
 
Precio por persona: Adultos: 50 EUR; Jóvenes: 45 EUR; Niños hasta 5 años: gratis 
 
 
 
Tour 4:Viana do Castelo> 03.08 > 15:00 – 18:00 
 
 
Itinerario: La ciudad de Viana do Castelo, en la desembocadura del Río Lima, es uno de los principales puertos 
desde donde partieron los descubridores portugueses para explorar el mundo desconocido en el siglo XV. 
Visita a la Plaza de la República, la Fuente (Chafariz) de 1553 y la Iglesia de la Merced, un hospicio de finales 
del Renacimiento compuesto por impresionantes arcos románicos y pilares tallados. La ciudad es también el 
hogar de un puente diseñado por Gustave Eiffel. A tan solo 3 km del centro de la ciudad, la colina de Santa 
Lucia ofrece unas impresionantes vistas panorámicas del paisaje natural. 
 
Precio por persona: Adultos: 20 EUR; Jóvenes: 18 EUR; Niños hasta 5 años: gratis 
 
Tour 5: Santoinho> 03.08 > 18:00 – 00:00 



 
Itinerario: La Quinta de Santoinho destaca por sus peculiares características e indiscutible originalidad. Esta 
Feria del Miño recibe en promedio alrededor de 2.000 participantes. Mientras dura la Feria del Miño 
(barbacoas, sardinas, pan de maíz y vino verde) puede visitar la exposición de herramientas y utensilios del 
campo y también el museo de vehículos de transporte antiguos. Gran fiesta para todas las edades con la cena al 
son de canciones populares y ranchos regionales. 
 
Precio por persona: Adultos: 30 EUR; Jóvenes: 28 EUR; Niños hasta 5 años: gratis 
 
Tour 4 y 5: Viana do Castelo y Santoinho> 03.08 > 15:00 – 00:00 
 
Itinerario: Visite Viana do Castelo y Santa Lucia y termine el día en una verdadera fiesta del Minho donde no 
faltará comida, bebida y folclore. 
 
 
Precio por persona: Adultos: 40 EUR; Jóvenes: 38 EUR; Niños hasta 5 años: gratis 
 
 
Tour 6: Guimarães y Barcelos> 05.08 > 09:00 – 18:00 
 
Itinerario: Guimarães recibe el cariñoso apodo de ciudad cuna de Portugal, porque fue donde en el año 1110 
nació Don Afonso Henriques, el primer rey del país, quien dio inicio al periodo de la Reconquista, visto que en 
aquel entonces la región estaba dominada por los moros. 
El pasado glorioso de la ciudad todavía se puede ver en sus calles medievales, plazas e incluso en su imponente 
castillo con más de 1000 años de existencia. La ciudad tiene muchos monumentos históricos, pues en 2001 su 
centro histórico fue clasificado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. También visitará el centro 
histórico de Barcelos, donde caminaremos por el antiguo casco medieval, bien conservado, y por lo tanto 



constituye un paisaje urbano singular dotado de una identidad única. Almuerzo incluido en un restaurante 
tradicional. 
Precio por persona: Adultos: 50 EUR; Jóvenes: 45 EUR; Niños hasta 5 años: gratis 
 
 
Tour 7: Oporto > 02.08 e 05.08 > 09:00 – 18:00 
 
Itinerario: Oporto, la "capital" de la región norte del país, ofrece el encanto de una ciudad a orillas del río, ya 
que está situada en la desembocadura del río Duero. Paseando por sus calles históricas tendrá la oportunidad 
de visitar el centro histórico, la iglesia de Nuestra Señora de los Carmelitas, Iglesia de los Clérigos, Avenida de 
los Aliados, la estación de tren de “São Bento”, la Catedral  en estilo romano- gótico (s. XII y XIII) y el Barroco 
(siglo. XVII-XVIII). En el interior todavía tiene la apariencia de una iglesia fortificada con almenas. Tendrá la 
oportunidad de visitar el Palacio de la Bolsa y su famoso salón árabe y la ribera de Oporto. Cruzando el Puente 
D. Luís llegará a Vila Nova de Gaia a las mundialmente famosas bodegas. Entrada en los monumentos del 
recorrido incluidos y almuerzo libre en la zona de la Ribera (no incluido). 
Precio por persona: Adultos: 48 EUR; Jóvenes: 45 EUR; Niños hasta 5 años: gratis 
 

 
 


