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Itinerario:  

 

Día 20. Barcelona – Porto                                         -

/A/- 

 

Presentación en la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona “El Prat”. 

Tramites de embarque. Salida en vuelo de línea regular de la compañía 

Vueling destino Porto. Llegada Y encuentro con nuestro guía. 

Dejaremos el equipaje en el hotel.  

 

Salida para realizar la visita de la ciudad, que será combinada en 

autobús “panorámica”, y caminando en el centro histórico.  

Porto, una ciudad antigua que dio nombre a Portugal, además de a un 

vino famoso en todo el mundo, el vino de Porto, y donde vivió Nicolau 

Nasoni, un pintor y decorador italiano que se enamoró del norte del 

país y cuya obra fantasiosa y escenográfica marcó de forma genuina y 

sorprendente la arquitectura y ornamentación barroca de la región. En 

nuestra visita conoceremos la Catedral, edificada en el siglo XII y que 

sufrió varias remodelaciones hacia el estilo barroco, con el magnífico 

retablo de la capilla mayor y el grandioso y cercano edificio del Palacio 

Episcopal, un inmueble del siglo XVIII obra de Nasoni. El italiano era 

excelso en el trabajo del granito con movimientos ondulantes.  

En la parte alta de la ciudad, podrá apreciar también las Iglesias de 

Santa Clara una harmoniosa combinación de talla y azulejo, da Ordem 

Terceira o de Santo Ildefonso, monumentos ricos en talla dorada y 

azulejos del siglo XVIII. Elegantes edificios del siglo XIX como el teatro 
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“Joyas del barroco portugués” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 20 / 24 Septiembre 2017 

La histórica ciudad de Porto y la zona norte de Portugal esconden preciosos tesoros del arte barroco 

luso, que sufrió un giro diferente durante el siglo XVIII, distanciándose del arte de otras geografías a 

través de un original exotismo. A los elaborados retablos se suman tallas doradas sobre azules 

azulejos, fachadas curvas, grandes frisos cerámicos, imponentes edificios civiles, dieron origen en 

Portugal a una expresión del Barroco fuera de lo común. Beneficiado por el apogeo económico que se 

vivía en la época gracias al descubrimiento de las minas de oro y de piedras preciosas en Brasil y, a 

las maderas exóticas de las colonias americanas, asiáticas y africanas. Los palacios, las iglesias y los 

monasterios se llenaron de movimiento y de color. En Porto, descubrirá espectaculares fachadas de 

azulejos como la de Carmo, altas torres como la de los Clérigos e impresionantes retablos o claustros 

como el de São Francisco o la catedral. Más hacia el norte, en los Braga, la capital religiosa del país y 

Guimarães la capital cultural e histórica de Portugal. En el valle del Douro, también existen 

interesantes monumentos, además de ser una zona de gran belleza natural. Finalmente, la sobria 

ciudad de Coímbra con su conjunto histórico cultural y la pintoresca población de Aveiro, conocida 

como “la Venecia portuguesa” que, con sus coloridas fachadas y ambiente marinero, pone en 

contrapunto, una nota de color. Descubra cada día un patrimonio cultural y natural de la humanidad 
durante este viaje. 
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Sao Joao, el “café Majestic” en la calle de 

Santa Catarina y el pintoresco mercado de 
la ciudad llamado mercado de Bolhao. 

 

 

 

 

En la parte baja de la ciudad, observe la imponente fachada de la 

Iglesia do Carmo, cuyo exterior está revestido de azulejos azules y 

blancos, y la imponente avenida de los Aliados, con impresionantes 

muestras arquitectónicas del siglo XIX y el ayuntamiento.  Déjese 

impresionar por la Iglesia y Torre de los Clérigos, una obra maestra de 

Nasoni que, en 2013, celebró sus 250 años de existencia. Cercana la 

histórica librería Lello y la estación de ferrocarril con sus magníficos 

mosaicos de azulejos.  

Finalmente, la zona ribereña donde Nasoni también proyectó aquí la 

Iglesia de la Misericordia de Porto y la casa de la caridad, en la calle 

de las Flores, en pleno centro histórico de la ciudad. En esta zona, 

declarada Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1996, merece 

la pena conocer al Monasterio e iglesia de São Francisco, cuyo interior 

está revestido de tallas de estilo barroco y rococó y cercano a ella, la 

plaza del infante Don Enrique donde se encuentra el magnífico edificio 

de la bolsa junto al antiguo mercado de abastos y la parroquia de San 
Nicolás.  

El icono de la ciudad es la colorida fachada que da al río Duero, con 

una algarabía de construcciones rebosantes de color, galerías y 

azulejos, que, edificadas en aparente desorden se alzan unas sobre 

otras, sobre la muralla, mirando al río y a la población de Gaia, 

famosa por sus bodegas. En uno de los extremos del muelle 

encontramos el famoso puente del rey Don Luis I y el monasterio de 

Serra del Pilar, y en el otro extremo (pasado san Francisco) también 

mirando al río, se encuentra el edificio de las aduanas.  

Tras el almuerzo daremos un mini crucero por el río para observar 

la fachada de la ciudad sobre las aguas del Duero y los puentes. 
Finalizado el mismo, regreso al puerto y resto de la tarde libre.  

Nota: La visita de la ciudad será de medio día, tras el crucerito por el 

Duero, tiempo libre en la ciudad. La descripción de la misma no 

implica que se hagan todas las visitas, ya que el tour es en bus y 

caminando, pero sirve de ayuda y como referencia de qué visitar en 

los momentos libres que tengamos en la ciudad. Las visitas con 

entrada incluidas durante el paseo son La catedral y el claustro, el 
edificio de la Bolsa y el monasterio de San Francisco. 

Alojamiento. 

Día 21. Porto – Braga – Guimarães - Porto             

D/A/-  
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Desayuno en el hotel. Encuentro con 

nuestro guía y salida en bus para realizar 

las visitas de las históricas ciudades de 

Braga y Guimeraes. Esta será combinada 

en bus “panorámica” y caminando en los 

centros históricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldremos en autobús hacia Braga, ciudad con más de 2.000 años, 

Bracara Augusta fue fundada, precisamente, por Augusto, y se 

convirtió en una de las principales vías romanas de la Península 

Ibérica. Más tarde, el emperador Caracala la convirtió en capital de 

la provincia romana de Gallaecia, actual Galicia. La Diócesis de Braga 

es la más antigua de Portugal y en la Edad Media, la ciudad llegó a 

rivalizar con Santiago de Compostela en poder e importancia. Por 

aquí pasaba uno de los caminos de Santiago en el momento de 

máxima expresión de este culto, con la reconquista cristiana y la 

fundación de Portugal. La catedral también es la más antigua del 

país y ordenaron su construcción en el s. XII los padres del primer 

rey de Portugal, Don Enrique y Doña Teresa, que allí tienen sus 
tumbas.  

Podremos en la catedral admirar la sillería del coro alto y los dos 

órganos monumentales. Daremos un paseo por el centro histórico 

para visitar algunas de las muchas iglesias, apreciar las casas y 

edificios históricos como el Teatro Circo, el Arco de Porta Nova, el 

Palacio dos Biscainhos, la peculiar fachada del Palacio de Raio y la 

bonita praça Republica. Recomendamos tomar un café en la 

emblemática Brasileira, mientras observa el ajetreo de la Avenida 

Central. Fuera de la ciudad, se encuentra el Santuario barroco do 

Bom Jesus do Monte. Con unas escaleras monumentales grandiosas, 
este monumento soberbio destaca entre el verdor del paisaje. 

Tras nuestra visita de Braga partiremos hacia la villa de Guimarães 

ciudad declarada Patrimonio Mundial por la Unesco desde 2001. 

El centro histórico está formado por una serie de bonitas plazas 

interconectadas en las que pueden verse por todas partes las casas 

tradicionales y los antiguos edificios religiosos, cuyo origen se 

remonta a la fundación de Portugal. Las Praças de Santiago y de 

Largo da Oliveira son dos de las plazas más populares, en ellas 

podremos admirar la imponente fachada de la Iglesia de Nossa 

Senhora da Consolação e Santos Passos, la Iglesia de São Francisco, 
el palacio Ducal y el castillo de Guimarães.  

Finalizada la visita regreso a Porto y traslado al hotel.  

Alojamiento.  

Día 22. Porto – Valle del Duero - Porto                  
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D/A/- 

 

Desayuno en el hotel. Nos desplazaremos al 

bonito Valle del Duero. Para conocer este 

paraje natural y cultural de sorprendente y 

tranquila belleza. Una combinación perfecta entre cultura, gastronomía y 

naturaleza. Así en la excursión al Valle del Duero, tendrá la oportunidad de 

recorrer uno de los parajes más bellos de Portugal. El río Duero, abrazado 

en parte de su cauce por laderas cubiertas de viñedos en terrazas 

que conforman un paisaje inolvidable. La zona conocida como el Alto 

Douro Vinhateiro, fue declarada Patrimonio Mundial de la Unesco 

en 2001.   
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoceremos una bodega histórica de esta zona (que tiene el honor 

de poseer la denominación vitícola más antigua del mundo) llamada 

Quinta da Pacheca, en producción desde 1738. Una de las 

localidades con más encanto de la zona, como es Amarante, donde 

podremos visitar el Monasterio de Sao Gonzalo, el puente romano 

que cruza el río Tamega, y su encantador centro histórico. En Vila 

Real y visitaremos la Casa Mateus, un palacio del siglo XVIII de 

preciosa arquitectura, rodeado de jardines y conocido mundialmente 

por figurar en el rótulo del vino “Mateus Rosé”. En la zona de Peso 

da Régua podremos disfrutar de las vistas sobre el río y los viñedos 

que ocupan las laderas, en un paisaje único.  

Finalizada la visita regreso a Porto y traslado al hotel.  

Alojamiento. 

Día 23. Porto- Aveiro – Coimbra - Porto                 

D/A/-  
 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Coimbra cuya universidad fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 2013, y a 

la encantadora población de Aveiro la ciudad de los canales, con sus 

llamativas casas de colores pastel. 

Nuestra primera parada será en Costa Nova, una playa de la ría de 

Aveiro para fotografiar sus pintorescas casas de rayas de colores. 

Seguidamente, nos adentraremos en Aveiro, conocida como la 

Venecia portuguesa y uno de los destinos de playa favoritos de los 

portugueses. Allí daremos un paseo en una de sus barcas típicas o 

moliceiros, y descubriremos su arquitectura típica de tonos pastel, 

azulejos y la no menos importante modernista, aprenderemos sobre 

la importancia de la cultura de la sal en esta zona y podremos 

degustar los famosos “ovos moles”, un dulce tradicional de la 

población.  

Continuaremos nuestro camino poniendo rumbo a Coimbra, donde 

visitaremos su universidad, una de las más antiguas de Europa. La 

ciudad fue capital del reino de Portugal durante la Edad Media, y 

como tal posee un rico patrimonio histórico. Visita completa de la 

universidad, incluida la sala Capelos, la capilla, la biblioteca y la famosa escalera de Quebra costas. 
En Coimbra también visitaremos el museo del Fado de la ciudad.  
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Finalizada la visita regreso a Porto y 
traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 24.         Porto – Barcelona                                            D/-/-  
 

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto.  

 

Tramites de facturación. Embarque en el vuelo de la compañía 

Vueling con destino Barcelona. Llegada a la ciudad de origen y fin del 

viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelos previstos: 

 

20 Septiembre. Barcelona – Porto     06.50 – 07.35  
24 Septiembre. Porto – Barcelona  13.35 – 21.05 

 

 

Hotel previsto:  
 

04 noches en el hotel NH Collection Porto - www.nh-collection.com/hotel/nh-collection-porto-batalha  

 

 

    
 

“Tesoros culturales y naturales del norte de Portugal” 

_______________________________________________________________________ 

 

El precio incluye: 

 

 Vuelos internacionales en línea regular según programa con tasas aéreas. 

 Traslados, excursiones y visitas según programa en servicio privado. 

 Guías de habla española y guía acompañante desde Barcelona (Grupo mínimo 15 pax) 

 4 noche de alojamiento en hotel 4* con desayuno diario. 

 Almuerzos con bebidas no alcohólicas.  

 Seguro, material de Viaje (dosier Phineas fogg, guía y mapa)  

 Propinas para chofer y guía. 

 

El precio no incluye:  
 

 Cenas. 

 Excursiones o visitas opcionales en caso de haberlas. 

 Gastos personales y cualquier otro concepto no indicado en “Precio Incluye”. 
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 Propinas a los maleteros. 

Precios:  

 

Precio del viaje por persona SOCIOS UNESCO……………………………………….…..  1.195 €  

Precio del viaje por persona NO Socios Unesco …………………………………………  1.285 € 

 

Suplemento Habitación Individual …………………………………………..…………….……… 295 € 

Seguro opcional de cancelación …………………………………………………………..…………  45 € 

Dada la antelación con que se prepara el presupuesto: El precio del mismo puede sufrir alguna 
alteración al alza o a la baja. Si los hoteles presupuestados no estuvieran libres en el momento de 

hacer la reserva se buscarían otros de igual calidad e ubicación. El precio de las Tasas aéreas y 
carburantes, puede variar hasta 20 días antes de la salida. Cotización del día 01 noviembre 2016  
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