
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclu-
sivo para el grupo. Vehículo y traslados indi-
cados. Alojamiento en media pensión, desa-
yuno y cena (agua y vino en bebidas). Entra-
das y visitas indicadas. Seguro básico de asis-
tencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos inter-
nacionales y tasas; comidas no indicadas. 
Propinas. Cualquier servicio no indicado en el 
apartado de servicios incluidos, será conside-
rado como servicio NO incluido. 
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Descubriendo las ecopistas de 

Portugal 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Las Ecopistas en Portugal son antiguas 
vías de ferrocarril rehabilitadas para 
ocio y disfrute. Acompáñanos a un re-
corrido para descubrir lo mejor y más 
auténtico del norte de este maravilloso 
país.  

Un itinerario que te llevará a navegar 
por el río Duero, a recorrer viñedos a 
visitar bodegas centenarias degustando 
su gastronomía popular, a visitar ciuda-
des llenas de historia que te transporta-
rán a otra época; pero especialmente, 
disfrutar de sus acogedoras anfitriones, 
que te harán sentir como uno más. Seis 
días únicos a través de la Ecopista do 
Dão.  

 

 

Día 1, tiempo libre para un primer con-
tacto con Oporto. Día 2, salida tem-
prano hacia Viseu. Hoy será un día tran-
quilo disfrutando del paisaje y de un 
pequeño recorrido en bicicleta de acli-
matación por la Ecopista. Cenaremos 
en una típica taberna. Día 3, cogeremos 
nuestras bicicletas para recorrer el pri-
mer tramo que nos lleva a Tondela. La 
comida será a base de picnic en un lu-
gar muy especial. De regreso a Viseu, 
tarde para visitar sus museos y edificios 
más singulares. Día 4, por la mañana 
segundo tramo del recorrido hasta Ton-
dela, donde cruzaremos la Ecopista y su 
Albufeira. Hoy comeremos en Santa 
Comba do Dao, en un restaurante junto 
al río en medio de la naturaleza. Día 5, 
De regreso a Oporto, nos pararemos 
en Castelo di Paiva, para realizar un 
recorrido en barco por el Duero y visitar 
una bodega de vino en el corazón de la 
región vinícola de Dão. Luego, regresa-
remos a Oporto.  Día 6, tiempo libre y 
retorno. 

Soy Luis Filipe,  te acompañaré a 
recorrer las ecopistas de Portugal 

Precio 875€ (*) 
Estancia: 6 días y 5 noches 
Alojamiento: Hotel 4* 
Lugar de salida: Oporto 
Suplemento individual: 
Auténtico: por la Ecopista de Portu-
gal  

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


