CICMA 2186

Catas de Vinos en el Norte de
Portugal.

¿Sabes lo que significa la palabra “Douro”? El río tiene nombre de oro, ya que en los
bancales escalonados de sus cuestas se produce el soleado vino de oporto. Te
proponemos un itinerario en el que, recorriendo el norte de nuestro país vecino,
visitarás ciudades donde podrás degustar delicias gastronómicas en barrios
bohemios y decadentes, y también bodegas o paisajes en los que tu vista se perderá
entre los innumerables viñedos. Te ofrecemos además algo diferente: alójate en
preciosas casas señoriales en las que entre sus paredes, se encuentra la historia
escondida de importantes familias que un día vivieron allí. Y en cada una de ellas
serás invitado a una cata de sus vinos de elaboración propia.
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Día 1) Porto/ Ponte de
Lima.80km
Llegada al aeropuerto
de
Oporto donde recogemos nuestro
coche de alquiler y conducimos
dirección a Ponte de Lima, donde está
Casa do Barreiro. En esta preciosa
casa nos hospedaremos durante dos
noches. Construida en 1652. El patio
central, perpetúa la elegancia
arquitectónica de las casas nobles de la Ribeira Lima. Con varios rincones acogedores,
jardines y fuentes, esta casa agrícola y de vacaciones, reúne todas las condiciones para
una agradable estancia. Cata de vinos de sus viñedos.

Día 2) Ponte de Lima.
Después del desayuno tenemos la opción de visitar esta bonita villa portuguesa
que toma su nombre del antiguo puente sobre el Río Lima que lleva al pueblo. Se
enorgullece de poseer un rico patrimonio histórico y cultural. Magníficos palacios o
mansiones señoriales, capillas que datan del s. XII, o su sabrosa gastronomía. Otras
opciones son visitar Viana do Castelo, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez o el Parque
Nacional de Peneda Geres.
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Día 3) Ponte de Lima/ Guimaraes.55 km.
Después del desayuno continuamos nuestro camino dirección Guimaraes, una
pequeña ciudad situada en el distrito de Braga. Conocida como la cuna de Portugal, de
origen leonés, es una cómoda ciudad de provincias que ha sabido conjugar vestigios
medievales como el Castillo o la iglesia románica de San Miguel, con unas bellas
avenidas de carácter barroco y tranquilos barrios residenciales. Desde el 2001
Guimaraes es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
A poca distancia de Guimaraes, después de recorrer una frondosa avenida de mimosas
y acacias, se levanta la noble Casa de Sezim que pertenece a la misma familia desde
1376. La belleza de la casa, la armonía de sus líneas, la monumentalidad de su fachada
y la colección de dibujos de vistas panorámicas de la primera mitad del s. XIX que se
exponen en los salones, han sido, en los últimos años, motivo de curiosidad
internacional. También se puede visitar la antigua bodega donde las uvas son tratadas
con las nuevas tecnologías y transformadas en un excelente Vino verde. Cata de vinos
incluida.
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Día 4) Guimaraes.
Después del desayuno podemos dedicar el día de hoy a visitar Braga, la llamada
Roma portuguesa. Famosa por sus preciosas catedrales de estilo barroco, se ha
convertido en la tercera capital del país. La ciudad cuenta además con un animado
ambiente juvenil gracias a la prestigiosa Universidade do Minho. Otra de las
curiosidades que ofrece la ciudad, son sus míticos cafés en los que se conspiraba
contra la dictadura o, se veía la vida pasar. Todavía perduran tres de ellos de estilo
añejo y muebles y mesas centenarios.

Día 5) Guimaraes/Mesao Frio. 65 km
Después de desayunar cogemos nuestro coche para dirigirnos a nuestro
próximo destino
en Mesao Frio.
Este es uno de
los pueblos más
encantadores de
la región. Su
calle principal se
encuentra llena
de
casas
señoriales del S.
XVIII.
La
atracción
principal de esta
pequeña ciudad
es su preciosa
iglesia gótica de
San Nicolau.

En
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nos alojaremos en la preciosa Casa das Torres de Oliveira desde donde disfrutaremos
de una maravillosa vista panorámica del río Duero. También podremos probar los
vinos en la bodega de la Casa.

Día 6) Mesao Frio.
Desayuno y alojamiento. Podemos dedicar el día a visitar en Peso da Régua, el Museo
del vino con sus largas fincas, y en Vila Real el Palacio Mateus. Otra opción es visitar
Lamego. En el barrio alto de esta ciudad se encuentra el castillo que data del s. XII.
También de este mismo siglo data su Catedral, aunque ha sufrido modificaciones en el
s. XVl y en el s. XVII; por ello tiene elementos románicos, góticos y renacentistas.

Día 7) Mesao Frio/ Porto.
Desayuno. Continuamos nuestro camino hacia Porto. La ciudad más
importante de Portugal después de Lisboa. Desde siempre ha habido una pugna entre
las dos. Dicen que esta ciudad tiene un cierto aire británico, desde que se asentaron
aquí los comerciantes de vino ingleses. Se dice que Lisboa gasta, Coimbra estudia,
Braga reza y Oporto trabaja. La ciudad cuenta con un amplio patrimonio, y su centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además esta
ciudad es conocida también por la imponencia, innovación y belleza de sus puentes,
fechados en distintas épocas y de distintos estilos arquitectónicos. Esta última noche
nos alojamos en el Hotel Eurostar das Artes, en pleno centro.
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Día 8) Porto.
Después del desayuno, devolución del coche en el aeropuerto de Porto.

Fin de nuestros servicios
Precios:
Desde 510 € por persona compartiendo habitación doble.
Suplemento 3ª persona en habitación individual: 265 €
Opción sin coche de alquiler: desde 460 € por persona compartiendo habitación
doble
Niños menores 10 años compartiendo habitación: gratis.

Incluye:
7 noches de alojamiento con desayuno.
3 catas de vinos.
Coche de alquiler durante 8 días de tipo A con kilometraje ilimitado y seguro.
Seguro básico de viaje.
Nota: Si quieres prolongar tu estancia en cualquiera de las Casas o en el hotel de
Oporto, no dudes en pedir presupuesto.
Vuelos: Te podemos buscar ofertas de vuelos a Oporto si los necesitas.
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