
 Descubre el patrimonio de Évora y pedalea 
por Ramal de Mora - PORTUGAL 

ITINERARIO DESCRIPCION 
Portugal es un país hermoso, lleno de 
muchos destinos por descubrir y mu-
chas aventuras por vivir. Évora, la capi-
tal de la región de Alentejo, es una ciu-
dad-museo, reconocida como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
por sus numerosos monumentos de 
gran importancia histórica, que tuvieron 
una profunda influencia en la arquitec-
tura portuguesa en Brasil. Visitaremos 
el Templo de Diana, un templo romano 
bien conservado, descubriremos la 
Praça do Giraldo y nos sorprenderemos 
con la Capilla de huesos, cuyas paredes 
están decoradas con huesos humanos. 

Además, disfrutaremos de un momento 
agradable fuera de la ciudad, paseando 
en bicicleta por el Eco pista del Ramal 
de Mora y conociendo otros pueblos 
con encanto de Portugal. Únase a noso-
tros en este viaje que combina ciclismo 
y patrimonio con experiencias inolvida-
bles en vivo. 

 

Día 1,  

Llegada a Lisboa y recorrido por la ciu-
dad, visita todos los puntos principales 
de la ciudad.  

Día 2,  

Traslado a Évora y visita la ciudad de 
Évora, Patrimonio de la Humanidad 
nombrada por la UNESCO. Cena y alo-
jamiento en la ciudad de Évora.  

Día 3,  

Ciclismo por la vía verde de Ramal de 
Mora. Una conversión de un antiguo 
ramal ferroviario en una gran ruta ciclis-
ta que comienza en Mora, pasa por 
Arraiolos y terminamos en Mora (44 
km).  

Día 4,  

Regreso a Lisboa para tomar su vuelo 
de regreso a casa. 
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Soy Jorge, te estaré esperando en Évora y en el 
Ecopista del Ramal de Mora. 

Precio 550€(*) 
 

Grupo Mínimo: 8 personas 
Estancia: 4 días y 3 noches 
Alojamiento: hoteles de ciudad y 
rurales. 
Como llegar: a través del aeropuerto 
de Lisboa o Faro 
Extensiones: Fátima and Cascais  
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SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas. Propinas. Cualquier servicio no indica-
do específicamente en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servi-
cio NO incluido 

OPCIONALES: Traslados aeropuertos. 
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ITINERARIO AMPLIADO 
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Projects partners: 

Día 1. Lisboa. 
Llegada a Lisboa, haremos un recorrido por la ciudad parando en los belvederes para 
disfrutar de las vistas panorámicas y visitaremos distritos como Baixa, Príncipe Real y 
Bairro Alto. Luego, iremos en Igreja y Museu São Roque, y luego por las calles de 
Chiado antes de dirigirnos a Belém, un pintoresco distrito ribereño donde se encuen-
tra la Torre de Belém, el Monumento a los Descubrimientos y el Monasterio de San 
Jerónimo. Cena y alojamiento en la ciudad de Lisboa. 
 
 
 
 
 
 

Día 2. Évora. 
Traslado de Lisboa a Évora temprano por la mañana para conocer el patrimonio de la 
ciudad de Évora. Comenzamos nuestra visita en la ciudad de Évora, el Templo Ro-
mano, la catedral gótica portuguesa. Luego, el recorrido pasará por el pueblo alente-
jano de Arraiolos, ubicado a unos 20 km al noroeste de Évora, con su castillo del si-
glo XIV y la maravillosa iglesia de San Francisco, un monumento gótico con decora-
ción interior barroca. También visitaremos una de las mejores bodegas de Portugal 
para una experiencia de cata de vinos. Cena y alojamiento en Évora. 
 
 
Día 3. Ecopista del Ramal de Mora. 
Recorrido en bicicleta por la vía verde. Partimos en la ciudad de Évora, a través del 
Ferrocarril de Mora, inaugurado en 1908 que sirvió como una extensión de la Linha 
da vora al municipio de Mora. Haremos diferentes paradas interesantes en 
Fluviário de Mora, Anta da Lapeira y Solar de Semper Noiva. Terminaremos el día de 
ciclismo en Mora donde cenaremos y pasaremos la noche. 

 
 
 
Día 4. Lisboa. 
Transporte desde Évora a Lisboa. 


