
 
PORTUGAL Y VENDIMIA 

10 días / 09 noches 

Salida Grupal – Servicios Privados 

Grupo pequeño - Mínimo 10 personas / Máximo 20 

 
Sábado 20 de agosto 2022 – Llegada a Lisboa  

Llegada por la mañana, Recibimiento y traslado al o similar. Traslado en privado desde el aeropuerto internacional de Lisboa 

hasta el hotel mundial 4* (icónico en Lisboa), excelente y encantador hotel ubicado en pleno centro. (o similar).  Check in. Por 

la tarde, pick up en el hotel y visita de la ciudad en Tuk Tuk de 3 horas Es la forma más simpática, lúdica y resulta ser menos 

difícil por visitar la ciudad (Lisboa tienes 7 colinas). Los choferes de los tuk tuk son guías no oficiales, pero son muy profesionales 

y hablan español. Alojamiento.  

 

Domingo 21 de agosto – Lisboa  

Desayuno. Salida para la excursión de la ciudad con Belém y visita del Monasterio de los Jerónimos (con entradas), la Torre de 

Belém y el Monumento a los Descubrimientos. Degustación de los famosos Pasteis de Belem. Almuerzo. Seguimos 

caminando hasta la Plaza de los Restauradores, donde un obelisco conmemora la independencia de Portugal de España en 

1640. Desde aquí se puede admirar la Avenida Liberdade, el Teatro Eden (uno de los mejores ejemplos del art déco portugués) 

y el Palacio Foz del siglo XVIII. Descubriremos la intrincada arquitectura "neomanueline" de la estación central de Rossio y que 

se considera una de las obras de ingeniería más importantes de Portugal desde el siglo XIX. Terminaremos por el elegante 

barrio de Chiado, lleno de viejos cafés, boutiques, teatros y librerías y tiempo libre. Regreso caminando a su hotel. A la hora 

acordada traslado desde el hotel hasta el restaurante Clube do Fado para cena y escuchar la música tradicional portuguesa 

Fado, patrimonio inmaterial de la UNESCO. Alojamiento. 

 

Lunes 22 de agosto – Lisboa – Sintra y Cascáis – Lisboa  

Desayuno. Ruta hacia Sintra y visita del Palacio de la Pena, famoso por su arquitectura extravagante, mezcla de motivos 

arabescos y manuelino, construido sobre una roca que domina la costa de Lisboa. Almuerzo en restaurante local. 

Continuaremos para Colares, pequeña zona productora de vino desde hace varios siglos al noreste de Lisboa, Portugal. Visita 

e prueba. Seguimos nuestra visita con una parada en Cabo da Roca, el punto más occidental de la Europa continental, donde 

recibiremos un certificado de recuerdo con la inscripción "donde la tierra acaba y el mar comienza" por Camões. Seguimos la 

bella costa atlántica con las hermosas playas, incluyendo Praia do Guincho, la más pintoresca en la costa de Lisboa. Llegada al 

elegante balneario de Cascáis, un pueblo de pescadores, que fue descubierto por la nobleza europea para su entorno idílico, 

y se convirtió en un destino favorito para el jet set internacional a partir de entonces. Al finalizar regreso al hotel y alo jamiento 

en Lisboa. Alojamiento. 

 

Martes 23 de agosto - Lisboa – Évora – Lisboa  

Desayuno. Tour de día completo a Évora Después de cruzar el Puente Vasco de Gama (la más larga de Europa) nos dirigiremos 

a través de las llanuras del Alentejo a la ciudad de Évora considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de 

rodear las murallas medievales, daremos un paseo agradable, cruzando la ciudad vieja y deteniéndonos en los lugares más 

emblemáticos de la ciudad: la Capilla de los Huesos, la Iglesia de São Francisco, la Catedral, el Templo Romano y la Universidad. 

Almuerzo en restaurante local. Enseguida hacemos una visita guiada (1 hora) por la bodega de vinos Cartuxa, afamados por 

el famoso Pera Manca, uno de los mejores vinos de Portugal y terminamos con 3 degustaciones de vino. Regreso a Lisboa. 

Alojamiento. 

 

Miércoles 24 de agosto – Lisboa – Fatima – Coímbra – Añadía – Oporto  

Desayuno. Salida hacia Fatima, visita a este impresionante santuario mariano. Continuamos hacia Coímbra para almuerzo en 

un restaurante local y visita a la Iglesia de Santa Cruz donde está enterrado el primer rey de Portugal. Salimos de Coímbra para 



Añadía una importante región vinícola de Portugal para visitar las bodegas de Aliança, uno de los mayores productores del 

país, para visitar el Museo Subterráneo de Aliança, un museo de arte creado en las bodegas subterráneas de este productor. 

Al final cata de vinos. Continuación de viaje hacia Oporto. Alojamiento en el hotel Eurostar Heroísmo 4* o similar.  

 

Jueves 25 de agosto – Oporto   

Desayuno. Visita de la encantadora Oporto, a travesada por el rio Duero. Oporto da su nombre al famoso vino portugués y 

que lleva en los listados de “imperdibles” desde hace un lustro. El famoso puente (aunque hay 5 más) sobre el rio separa el 

margen bodeguero de Vilanova de Gaia de la ciudad de Oporto. Es en este lado donde se encuentran todos los atractivos: La 

Torre Dos Clérigos y sus 200 escalones para alcanzar una de las mejores vistas de la ciudad, el centro histórico Patrimonio de 

la Humanidad, la Ribeira con sus alicatadas fachadas y sus concurridas terrazas a pocos metros del Duero, el museo de arte 

contemporáneo de la Fundación de Serralves y la librería más visitada del mundo: Lello e Irmao, la que asocian a Harry Potter  

y en la que nunca estuvo. Durante el recorrido cultural, tendremos la oportunidad de conocer lugares interesantes como el 

Mercado de Bolhão, la calle Santa Catarina, el Majestic Café, la Avenida de los Aliados, la catedral, la plaza Batalha, la Plaza 

Infante D. Henrique, Palacio da Bolsa, Vila Gaia con sus bodegas y muchos otros lugares interesantes. Degustación de Vino 

Ferreira Premium. Almuerzo durante la visita. Regreso al hotel 5 Senses Lifestyle Group Living experiences o Programa detallado 

Alojamiento. 

 

Viernes 26 de agosto – Oporto – Valle del Duero (Vendimia) – Oporto  

Desayuno. Viaje a Quinta da Pacheca, uno de los mejores productores de vino del Duero y Oporto para una experiencia 

vintage. Por la mañana, vendimia en el viñedo, almuerzo en el restaurante de la finca con visita y cata de vinos. Por la tarde, 

pisa la uva. Alojamiento. 

 

Sábado  27 de agosto - Oporto – Braga y Guyimaaes – Oporto  

Desayuno.  Tour de día completo a Braga y Guimarães En este recorrido único, tendrá la oportunidad de visitar dos de las 

principales ciudades de la región de Minho con una guía local.  Braga, una de las ciudades religiosas más antiguas del mundo, 

donde podrá visitar los santuarios que constituyen el triángulo de la fe: la Catedral, el Santuario de Sameiro y el Bom Jesus do 

Monte. Almuerzo en restaurante local. Después de almuerzo, el viaje continúa a Guimarães, el lugar de nacimiento de Portugal, 

con su centro histórico Patrimonio Mundial de la UNESCO donde vamos a visitar el bonito castillo de Guimarães y el Palacio de 

Braganza. Al regreso a Oporto visita a la Quinta da Aveleda uno de los principales productores de Vino Verde que solo se 

produce en esa región de Portugal. Alojamiento.  

 

Domingo 28 de agosto – Oporto  

Desayuno.  Día libre. Cena de despedida en el restaurante Vinum.  

 

Lunes 29 de agosto – Oporto – regreso o continuación de su viaje  

Desayuno. Traslado en privado al aeropuerto de Oporto. Regreso o continuación de su viaje de forma privada.  

 

Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

Los precios incluyen el IVA a la tasa legal 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA – Mínimo 12 personas para operar, máximo 20

PUBLICO: 

Habitación Doble: $2,999.00 

Habitación Sencilla $3,999.00 

CLUB DEL VIAJERO TG 

Habitación Doble: $2,699.10 

Habitación Sencilla $3,599.10



PAGOS: 

$300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (20 espacios en total) 

6 de julio de 2022 – pago final. 

 

• Precio público: Como método de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito VISA / MASTER CARD / AMERICAN 

EXPRESS, cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash). 

• Miembros del Club del Viajero TG (-10%): Como método de pago, aceptamos cheques, depósitos a la cuenta o 

efectivo (cash).

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado o similar. 

• Los traslados, degustaciones, catas y visitas, 

según programa. 

• Servicio de guía oficial local en español durante 

visitas y traslados.  

• Servicios privados. 

• 09 desayunos, 7 almuerzos (sin bebidas) y 2 

cenas (sin bebidas) 

• Tasas turísticas (2 euros p/p por noche)  

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos internacionales 

• Propinas o gastos personales 

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente (cenas y almuerzos) 

• Seguro de viaje 

• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores. 

 

*Depósito flexible: Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden 

cambiar. En Travel Gallery te damos hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósi to 

se mantendrá como crédito para uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones. 

Para tu bienestar y seguridad, hemos bajado la cantidad máxima de nuestros grupos a 20, lo cual hace que se llenen 

rápidamente y que tengamos pasajeros en lista de espera. Nuestro compromiso es darte flexibilidad y tranquilidad. Por favor, 

si te surge alguna situación que te hace cambiar tus planes de viaje, infórmalo inmediatamente (aun si estamos a más de 46 

días de la salida) para que podamos dar la oportunidad a otros interesados y con disponibilidad de viajar, y que no se vea 

afectado el grupo una vez esté confirmado con el mínimo de personas. 

  

Seguro de Viaje y Cancelación: Seguro de viaje mandatorio para viajar en grupo TG. Se puede comunicar con Sol 

(sol@travelgallerypr.com) para más información. 

  

Requisito de entrada: Con unas 2 semanas de antelación al viaje, se les notificara lo más actualizado que aplique. Para viajar 

en grupo de TG hay que ser vacunado contra el COVID. 

 

Aéreo:  Una vez tengamos el quorum mínimo requerido para operar el viaje te lo informaremos.  La decisión está en tus manos: 

lo puedes comprar por tu cuenta o esperar a que presentemos las mejores opciones posibles en tarifa grupal o individual 

(depende del destino). 

  

Cancelaciones Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su 

depósito será transferible a otro viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Ver política de 

depósito flexible. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. 

  

Política de cancelación: 

• Hasta el 5 de julio 2022: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con autorización 

por escrito). 

• Del 6 al 21 de julio de 2022: penalidad de 30% 

mailto:sol@travelgallerypr.com


• Del 22 al 30 de julio de 2022: penalidad de 40% 

• Del 31 de julio al 6 de agosto de 2022: penalidad de 80% 

• Del 7 de agosto a la fecha de salida: penalidad de 100% 

Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del operador.  

 
Licencia AP-1025 

4 de JULIO 2022. 


