
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local acom-
pañante exclusivo para el grupo. Vehículo y 
traslados indicados. Alojamiento en media 
pensión (desayuno y cena) y algunas comidas. 
Vuelos Lisboa-Madrid-Barcelona. Entradas a 
monumentos y visitas indicadas. Seguro bási-
co de asistencia en viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos inter-
nacionales y tasas. Comidas no indicadas. 
Cualquier servicio no indicado en el apartado 
de servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Un viaje sin prisas, pausado, una estancia 

que vivirás como uno de nosotros 

 DESCRIPCION 
La mesa es un elemento fundamental 
de la cultura española y portuguesa. 
Acompáñanos por este recorrido singu-
lar por nuestra gastronomía, con un 
espacio importante para la cultura y el 
patrimonio de todas las ciudades que 
recorrerá en este itinerario único.  

Siéntate junto a nosotros y disfruta de 
la auténtica gastronomía de Oporto y 
de sus pequeños pueblos de pescado-
res, del Minho y del Duero, de Alentejo 
y de Lisboa. Acompáñanos por las típi-
cas tabernas de Madrid, disfruta del 
atardecer del Mediterráneo en Barcelo-
na o de pasear por un viñedo familiar. 
Trece días llenos de los sabores y de los 
aromas de siempre, con muchas histo-
rias que contar. Haz de la mesa un mo-
mento único con sabores auténticos. 

Una propuesta de inmersión por la gas-
tronomía de dos países unidos por la 
historia y por sus tradiciones. Una vi-
vencia única llena de experiencias me-
morables que vivirás en compañía de 
los mejores anfitriones locales. 

Día 1, misterios y leyendas de Oporto 
con un historiador. Tarde, degustación 
de vino y cena en aldea de pescadores. 
Día 2, Guimarães a través de su historia. 
Comida en bodega de Vino Verde. Día 
3, barco por el Duero y visita a aldea 
vinícola. Cena de autor Día 4, sabores 
de Lisboa y noche de Fado. Día 5, in-
mersión en Alentejo para degustar vi-
nos y aceites. Día 6, llegada a Madrid y 
comida en el Mercado de San Miguel. 
Visita a la ciudad con un arquitecto. Día 
7, patrimonio de Toledo con visita a 
Convento de Monjas con sus dulces. 
Recorrido por las murallas iluminadas. 
Día 8, Madrid de los Austrias y comida 
en un asador de la “Cava Baja”. Tarde 
para el Museo del Prado. Día 9, vuelo a 
Barcelona y paseo por los edificios de 
Gaudí con un arquitecto. Día 10, inmer-
sión en la impresionante Sagrada Fami-
lia e iconos de la Ciudad. Taller gastro-
nómico con Chef privado. Día 11, visita 
a bodega y recorrido por viñedo con-
duciendo un Mehari. Comida Picnic. 
Museos de Sitges y cena frente al Me-
diterráneo. Día 12, día libre para ir de 
compras por tus tiendas favoritas. Día 
13, traslado al aeropuerto. 

Soy Luis Filipe, seré tu anfitrión en este 
recorrido único entre España y Portugal 

Precio 3.700€(*) 
Programa: 13 días y 12 noches 
Alojamiento: hotel 4* en MP 
Punto de salida: aeropuertos de 
Barcelona o de Oporto 
Auténtico: atardeceres navegando 
por el Duero o por el Guadalquivir  
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