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Vuelos: 
 
22 Septiembre. VY8462.  Barcelona – Lisboa 19.15 – 20.15  
 
28 Septiembre. VY8481.  Lisboa – Barcelona 14.00 – 16.50 
 
 
 
 
Itinerario:  
 
Día 22. Barcelona – Lisboa                        -/-/C  
 
A la hora convenida 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 Lisboa.  
 
Llegada a Lisboa. Caminaremos hasta el hotel ubicado en el mismo 
aeropuerto. Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Sur de Portugal  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Alentejo, más allá del Tajo” 

 

22 / 28 Septiembre  2019 

 

La región de Alentejo es una zona tan bella como desconocida, una extensa región que ocupa 
cerca de un tercio del territorio portugués. Limita al norte con el río Tajo (Alentejo significa 
literalmente en portugués, "más allá del Tajo”) y al sur con la sierra algarvia. España es su 
frontera este y al sur y al oeste se abre al Océano Atlántico sobre el espectacular Algarve. 
Esencialmente rural y con baja densidad demográfica, ofrece silencio, grandes espacios y un 
hermoso paisaje inusualmente preservado. Su belleza escénica y la abundancia y calidad de 
su patrimonio (natural, arqueológico, monumental y etnográfico) le confieren, condiciones 
de excepción para que al recorrerlo no dejemos de sorprendernos ante uno de los secretos 
mejor guardados de Europa. Este territorio permite conocer la verdadera esencia de Portugal; 
desde playas salvajes, a colinas de cultivos coronadas por fortalezas, pasando por localidades 
históricas y llanuras inmensas donde observar las estrellas y escuchar el sonido del silencio. 
La ciudad de Évora, con pasado romanos, árabe y que fuera sede Real es una de las ciudades 
medievales más bellas de Portugal , no en vano está declarada patrimonio de la humanidad 
junto a Elvas (la localidad con la mayor colección de fortificaciones en baluarte del mundo) 
Alentejo, esa tierra fraguada en mil batallas, rica en vino y gastronomía, con pueblos 
detenidos en el tiempo y tranquilas carreteras secundarias que oscilan a veces entre llanuras, 
a veces entre colinas y donde de pronto en medio de la nada, aparecen lugares como 
Monsaraz, villa blanca asentada sobre una colina que cuenta con apenas tres calles 
empedradas y una de las mejores panorámicas de la Península ibérica. Finalmente, la costa 
atlántica con su olor a mar y salitre donde el registro paisajístico cambia abruptamente de 
colinas a acantilados, de praderas a dunas, de cultivos a playas… Sí el sur de Portugal 
Enamora y sorprende, venga a descubrirlo de nuestra mano. Seja Benvindo!  
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Día 23. Évora                                                         D/A/C  
 
Desayuno. Encuentro con nuestro guía y salida hacia la histórica ciudad 
de Évora donde nos alojaremos las próximas tres noches.  
 
Evora ciudad que fuera sede Real, es una de las ciudades medievales 
más bellas de toda Portugal. Catalogada como patrimonio de la 
humanidad por conservar un conjunto urbano representativo de los 
siglos XVI al XVIII, es pues un lugar perfecto para retroceder en el 
tiempo y sumergirse en el pasado. Presidida por su famoso acueducto, 
está rodeada en parte por murallas romanas, árabes y medievales. Sus 
estrechas callejuelas conducen hacia un sinfín de monumentos como la 
catedral mezcla de estilos románico, gótico y barroco, la capilla de los 
Huesos que fue construida en el siglo XVI y que se encuentra a lado de 
la Iglesia de San Francisco, la Plaza de Giraldo, con soportales medievales 
y el ayuntamiento, así como una fuente renacentista en su parte central. 
De la época romana, lo más representativo son las ruinas del templo 
romano, que datan del siglo I y por su conservación y características es 
único en Portugal. Évora es también una ciudad rica en palacios. En la 
mayor parte de ellos el estilo arquitectónico es el gótico manuelino. Los 
más famosos son el de los Duques de Cadaval, el de Vasco da Gama, el 
de los Condes de Basto y el antiguo Palacio Real o de Don Manuel (la 
mayor parte de ellos no están abiertos al público como museos, así que 
tendremos que conformarnos con verlos por fuera) Lo mejor de Évora es 
pasear por sus calles empedradas y contemplar las decenas de edificios 
singulares que podemos encontrarnos en cualquier recoveco del 
intrincando centro histórico de la ciudad, entre casas bajas típicas del 
Alentejo con fachadas blancas y amarillas.  
 
Alojamiento en el hotel 

Día 24. Castelo Vide – Marvao – Elvas                 D/A/C 
 
Desayuno.  Visitaremos tres lugares históricos al norte del Évora:  
 
Nuestra primera visita será Castelo de Vide. El castillo se encuentra 
rodeado por casas blancas que lo hacen destacar aún más en el paisaje 
y es sin duda la primera sorpresa para el visitante. Desde lo alto, el 
paisaje alentejano adquiere todo su esplendor. Pequeñas aldeas en 
medio de los campos se pierden en el horizonte. En la ladera norte, entre 
el Castillo y la Fuente de la Villa, una serie de calles más estrechas 
delimitan el núcleo histórico de la antigua Judería. La Judería de Castelo 
de Vide es uno de los ejemplos más importantes de la presencia de los 
judíos en Portugal, ya que se remonta al siglo XIII, (y no hay que olvidar 
que Portugal fue el último país europeo que expulsó a los judíos en el 
siglo XV, en 1497) Aquí podemos encontrar una de las mejor conservadas 
juderías de Portugal, con importantes ejemplos de arquitectura civil 
gótica. Castelo de Vide tiene otros monumentos como la Capilla del 
Salvador del Mundo (finales del S. XIII) cuyo interior está cubierto de 
paneles de azulejos, o de la Capilla de San Roque construida en el s.XV 
y reconstruida en el s. XVIII.  
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El pueblo medieval fortificado de Mãrvao se asienta a gran altura sobre 
un peñasco rodeado de un paisaje de campiña alentajana, muy próximo 
de la frontera con España. Marvão fue una importante plaza fuerte en la 
defensa de Portugal contra Castilla, especialmente durante la Guerra de 
la Restauración (Siglo XVII). Este pueblo portugués se caracteriza por 
sus imponentes murallas, que se encuentran perfectamente integradas 
en el paisaje, llegando incluso a confundirse con la cresta del peñasco. 
Sus calles son estrechas y las casas tienen tejados pintorescos. La 
localidad está repleta de flores y goza de vistas maravillosas. Además del 
magnífico castillo, podemos ver las Portas da Vila, la Praça do Pelourinho, 
donde se encuentran los antiguos Paços do Concelho, la Prisión y la Torre 
do Relógio. Destacan también la iglesia de Santa Maria y la Casa del 
Gobernador (Siglo XVII)  

A escasos kilómetros de Badajoz se encuentra la villa de Elvas, la 
localidad con la mayor colección de fortificaciones en baluarte del mundo. 
Los numerosos fosos y el fuerte de Nuestra Señora de Gracia remarcan 
la importancia estratégica de la ciudad; allí se consolidó la formación del 
nuevo reino de Portugal en el siglo XII. En el interior de las murallas se 
esconde un centro histórico de callejuelas que llevan a hermosas plazas. 
Para obtener las mejores vistas hay que ascender al castillo situado en 
el punto más alto de la ciudad, construido en los s. XII-XIV. Nos da la 
bienvenida a la ciudad un grandioso acueducto de 7 km y 843 arcos, 
construido por el mismo autor de la Torre de Belém, en Lisboa, el 
arquitecto Francisco de Arruda. Su tamaño y números impresionan tanto 
como lo que después descubriremos, ya que, a fin de cuentas, entramos 
en la mayor fortificación abaluartada del mundo, cuyas estructuras 
defensivas en forma de estrella y con un perímetro cercano a los 10 km 
son un testimonio único de la evolución de la estrategia militar hasta el 
siglo XIX. Estas fortificaciones resultaron de gran importancia en la lucha 
contra España por la Independencia de Portugal, a mediados del siglo 
XVII, y sirvieron como base al General Wellington, durante las Guerras 
Napoleónicas, al principio del siglo XIX. Las fortificaciones de Elvas son, 
en la actualidad, Patrimonio Mundial Unesco. El cuidado conjunto militar 
está formado por las murallas islámicas y medievales en el interior, y por 
el cinturón de murallas del siglo XVII, influido por el estilo holandés de 
Cosmander, además del Fuerte de Santa Luzia (siglo XVII), del Fuerte de 
Graça (siglo XVIII) y de 3 fortines del siglo XIX: São Mamede, São Pedro 
y São Domingos.  

En el corazón de Elvas, la zona del castillo es la parte más antigua de la 
ciudad, donde se encuentra la Praça da República con la antigua Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción, la Iglesia de las Dominicas, con una 
original planta octogonal, la picota manuelina y la torre fernandina.  

Alojamiento en el hotel.  

Día 25. Almendres - Escoural – Vila Viçosa         D/A/C 
 
Desayuno. Hoy conoceremos tres zonas históricas separadas por siglos 
de antigüedad al este y al oeste de Évora. 
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La región del Alentejo contiene numerosas formaciones neolíticas de 
piedra, y la mejor de todas es el Crómlech de los Almendros, o 
Cromeleque dos Almendres. Los 95 monolitos del Crómlech de los 
Almendros forman dos grandes círculos de piedras y una vez fueron 
parte de un lugar ceremonial dedicado a la observación de los astros y 
ceremoniales “celestes” para calcular el tiempo, las cosechas, etc. Todo 
el monumento fue construido a lo largo de un periodo muy largo de 
tiempo, poniéndose las primeras piedras en el 6.000aC, y estuvo en 
uso de forma continua hasta el 3.000aC. Muchas de las piedras exhiben 
antiguos diseños y diagramas cuyo significado se desconoce, lo cual no 
hace sino añadir más misterio al lugar. Los monolitos del Crómlech de 
los Almendros están considerados como el mejor ejemplo de las 
estructuras neolíticas de la Península Ibérica y forman parte del 
patrimonio de la humanidad Unesco de Portugal. 
 
Las zonas calcáreas de Portugal y España son propicias a la formación 
de cuevas y grutas, donde admirar el bellísimo capricho de las 
estalactitas, estalagmitas y columnas que en su interior se forman. La 
Gruta do Escural, descubierta en 1963, presenta diversas cavidades, 
algunas de las cuales son visitables. En su interior han sido 
descubiertas más de cien figuras de arte rupestre (bovinos, ciervos y 
caballos…) pintadas en negro y rojo fundamentalmente, así como más 
de sesenta representaciones de carácter abstracto (el visitante puede 
observar una decena aproximada entre pinturas y grabados de arte 
rupestre) a lo que se unen restos de huesos humanos incrustados en 
la roca caliza. El paseo guiado por el interior permite comprobar estos 
aspectos y disfrutar de la belleza natural del amplio espacio, que sigue 
conformándose, con la filtración de agua que disuelve la caliza.  
 
Situada en una de las regiones más fértiles del sur de Portugal, Vila 
Viçosa cuenta en su pasado con algunos momentos importantes para 
la historia del país. Aquí se estableció la Casa de los Duques de 
Bragança, la familia noble más poderosa después de la Casa Real como 
atestigua el Palacio Ducal obra del siglo XVI que se debe al cuarto 
Duque de Bragança, Don Jaime. Durante las Cortes de 1646, D. João 
IV, octavo Duque de Bragança, coronó y proclamó como patrona de 
Portugal la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, venerada en 
la iglesia. A partir de ese momento los reyes de Portugal dejaron de 
usar la corona real. Vila Viçosa presenta algunos monumentos de gran 
interés, destacándose el Castillo del siglo XIII, el palacio ducal, la 
bonita Iglesia Matriz y la Iglesia y Convento de los Agostinhos, muchas 
de las fachadas están decoradas con el tradicional mármol de la zona. 
A Vila Vicosa se la conoce como la “Sintra del sur”.  
 
Alojamiento en el hotel. 

Día 13. Monsaraz – Beja - Carvoeiro                D/A/C 
 
Desayuno. Emprendemos la ruta hacia el sur. Antes de llegar a la costa, 
visitaremos dos preciosas poblaciones alentejanas Monsaraz y Beja. 
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Monsaraz es más que un lugar, es un viaje en el tiempo. Parece que 
este se congeló en un instante hace siglos… Lo llaman el "nido de las 
aguilas" por estar encaramado en una elevación sobre la infinita llanura 
alentejana. Este pueblo encantador es totalmente peatonal y tiene sólo 
dos calles, la Rua Direita y la Rua de Santiago. El corazón de la villa es 
la plaza de la Igreja Matriz y frente a ella aun se alza una peculiar picota 
del siglo XVIII coronada por una esfera del universo, símbolo de la casa 
real portuguesa. El castillo tiene una torre del homenaje de forma 
pentagonal. Todo el pueblo está abrazado y protegido por la muralla 
medieval y los baluartes que se levantaron en 1640. La plaza del castillo 
es el coso taurino. Paseando por sus calles peatonales y llena de tiendas 
y cafés encantadores, descubriremos los restos de la Capilla de San 
José, la ermita de Sâo Joâo Baptista (que anteriormente fue la 
mezquita) y la casa de la inquisición.  
 
Continuamos nuestra ruta hasta llegar a la histórica ciudad de Beja, 
donde rodeados por una atmósfera de armonía, descubrimos historias 
de conquistas y de amores ocultos. Comenzamos visitando la torre del 
homenaje del castillo, tan importante en las batallas por la defensa de 
las fronteras de Portugal, que con 40 metros de altura y toda construida 
en mármol, es el emblema de Beja. Muy cerca queda la Iglesia de 
Santiago, la Sé o Catedral, la Iglesia de San Amaro, donde se encuentra 
el núcleo visigodo de la villa. Siguiendo por Rua Dom Manuel, y después 
de pasar por delante de la Universidad, situada en lo que antiguamente 
era un hospital, llegamos al corazón de la ciudad, la Praça da República. 
Los edificios de estilo manuelino que la rodean le aportan una nota 
particular y en ella podemos ver una picota, también del siglo XVI, y la 
Iglesia de la Misericordia, una obra renacentista de referencia. Sus 
pintorescas calles y plazas brindan un agradable paseo por la fue una 
próspera colonia romana (Pax Julia), sede de una diócesis visigoda y 
ciudad musulmana durante cinco siglos.  
 
Finalizada la visita continuaremos ruta dejando el Alentejo, hasta 
Carvoeiro, ya en la costa del Algarve, donde dormiremos las dos noches 
siguientes. Carvoeiro es una pintoresca población marítima enmarcada 
en medio de una línea de costa asombrosa: acantilados, formaciones 
rocosas, pequeñas villas marineras, playas de limpieza inmaculada en 
un ambiente portugués tradicional que le da mucho “sabor” a la zona. 
Encantadoramente pintoresco, este pueblo de pescadores es una 
profusión de casas encaladas que cascada por los lados de sus 
acantilados y convergen en una plaza central situada justo detrás de la 
playa. 
 
Alojamiento en el hotel.  
 
Día 14. Algarve                                                 D/A/- 
 
Desayuno. Por la mañana, salida com su guía local para empezar un tour 
de barco à las cuevas de Benagil. Por la tarde visitaremos en bus Algar 
Seco y farol.  
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La Cueva de Benagi, a la que solo se puede llegar en barco, es una 
cueva con una pequeña playa en su interior que ha sido considerada 
como una de las cuevas más bonitas del mundo. En el interior de la 
cueva, hay una pequeña playa de oleaje suave que al mediodía queda 
iluminada por la entrada de luz del sol, a través de una abertura en 
la parte más alta de la cúpula de roca. Por su parte, Benagil, es un 
pequeño pueblo de la región de Algarve que hasta hace no tanto 
tiempo vivía de la pesca. Hoy, gracias a la vistosa costa entre enormes 
acantilados, curiosas formaciones rocosas, zonas naturales de dunas 
y matorral atlántico y claro está, playas, es un destino turístico muy 
concurrido en los meses de verano. El paisaje, es un ejemplo de la 
costa algarvesa de la zona sur de Portugal. 
 
Algar Seco es un conjunto de formaciones rocosas que, moldeadas 
por el viento, transforman la costa de Carvoeiro en un escenario único 
con agujas y puentes de roca sobre el mar. Se puede caminar, por los 
senderos entre las rocas y apreciar la maravillosa vista del océano y 
las lagunas y cuevas escondidas en los acantilados, que desde hace 
varias generaciones guardan los secretos del Algarve, historias de 
piratas, contrabandistas, invasiones e historias de pescadores locales.  
 
El Faro de Alfanzina es una de las más visitadas atracciones de 
Carvoeiro, situado al lado de la bonita playa de Carvoeiro y del centro 
de la villa. Construido en lo alto de un acantilado con el objetivo de 
guiar a las embarcaciones y pescadores de la región, hoy en día forma 
parte del paisaje tradicional del Algarve y de la historia de la villa de 
Carvoeiro. Desde este Faro de Alfanzina se disfruta de unos 
espectaculares acantilados y formaciones rocosas, así como de las 
vistas sobre la playa de Espinaco. 
 
Alojamiento en el hotel.  
 
Día 15. Carvoeiro – Faro – Barcelona                       D/A/C 
 
Desayuno. Hoy es nuestro último día, pero antes de irnos, conocemos 
la capital del Algarve y una de las maravillas naturales de la zona. 
 
El Parque Natural de la Ría Formosa es uno de los lugares más 
sorprendentes del Algarve, no sólo por su variedad de paisajes, 
también debido a su ubicación. Recientemente elegida como una de 
las 7 Maravillas Naturales de Portugal, se trata de una laguna costera 
que cambia constantemente debido al perpetuo movimiento del 
viento, las corrientes y las mareas. Parque Natural desde 1987, la Ría 
Formosa abarca un área de unas 18.000 hectáreas y está protegido 
del mar por cinco islas barrera y dos penínsulas: la península de Ancão 
(llamada Isla de Faro), la Isla Barreta también conocida como Ilha 
Deserta, la Isla de Culatra (donde se encuentra el faro de Santa 
María), la Isla de Armona, la Isla de Tavira, la Isla de Cabanas y, por 
último, la Península de Cacela.  
 
Daremos un paseo en barca para apreciar la belleza del lugar, observar 
la fauna, flora y la linea de costa algarvina antes de ir a Faro, donde 
almorzaremos para despedirnos de Portugal. 
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Visita de la capital del Algarve Faro. La ciudad alberga un casco 
antiguo rodeado por tramos de las antiguas murallas de la ciudad, el 
centro urbano está repleto de calles peatonales y tranquilas plazas 
jalonadas por una buena cantidad de edificios historicos, monumentos 
antiguos y arquitectura tradicional portuguesa de típicas fachadas 
azulejadas. Su agradable zona comercial está repleta de cafés al aire 
libre y el paseo por la zona peatonal de la ciudad -no excesivamente 
extensa- resulta muy agradable. El centro de la ciudad es un pequeño 
laberinto de calles empedradas con los tradicionales adoquines 
portugueses de color blanco y negro que van a dar a parar a diversas 
plazas. La mas grande de ellas es el Largo da Sé, donde se encuentra 
la catedral, que destaca por su fachada de piedra en la plaza de casas 
encaladas. Otros lugares de interés son el bonito Arco da Vila (icono 
turistico de la ciudad) el colorido muelle frente al parque de la ciudad,  
el consejo de la ciudad, la iglesia del carmen, el palacete Blemarço y 
la santa casa de la misericordia.  
 
Por la tarde, finalizada la visita, a la hora convenida traslado al 
aeropuerto. Embarque y salida en el vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. 
 
Llegada a Barcelona, fin del viaje y de nuestros servicios  
 
 
Hoteles:  
 
01 noche.    Hotel Tryp aeropuerto Lisboa          www.tryplisboaaeroporto.com 
 
03 noches.  Hotel Olive Evora                       www.evora.luxhotels.pt 
 
02 noches.  Hotel Tívoli Carboeiro               www.tivolihotels.com/en/tivoli-carvoeiro 
 
 
El precio / viaje 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) 
 Alojamiento en hotel 4*superior con desayuno diario. 
 Régimen de pensión completa (sin bebidas) 
 Seguro de viaje y cancelación. 
 Material de Viaje (dosier Phineas fogg, guía y mapa)  
 Propinas para el chofer y el guía. 

 
El precio / viaje no incluye:  
 

 Excursiones o visitas opcionales en caso de haberlas que se contraten en destino. 
 Gastos personales y cualquier otro concepto no indicado en “Precio Incluye”. 
 Propinas a los maleteros.  
 Bebidas 
 Tasas turísticas (en caso de haberlas, pago directo en destino por cada cliente) 
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Las tasas aéreas pueden variar hasta 20 días antes de la partida. Dependiendo de las condiciones 
climáticas o eventos especiales el programa puede ver alterado el orden de las visitas, debido a la 
anticipación con que se prepara y presupuesta el viaje los horarios y distribución de la ruta puede 
variar, no viéndose afectado el resultado final del mismo. Viaje presupuestado en Abril 2019 
 

Precio por persona: 
 
SOCIOS UNESCO .……………………………………………………………..….………………….  1.595 €  
NO SOCIOS UNESCO………………………………………………………………………………….  1.665 € 
 
Seguro de Cancelación…………………………………………………………………………………….  65 € 
Suplemento Habitación Individual ………………………………….…..…..…………….……  395 € 


