
 PUENTE DE ANDALUCIA 
 “EL VECINO ALENTEJO PORTUGUÉS”  

DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 
 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Beja - Évora.  
Salida desde la terminal a la hora indicada con dirección al Alentejo Portugués. Llegad a Beja y tiempo libre para su 
visita, donde podremos  contemplar la Torre del Homenaje del castillo construido en el siglo XIII, y con sus muchas 
iglesias, entre las que destaca la Catedral. También podremos descubrir sus tiendas de artesanía, donde se pueden 
adquirir las típicas colchas alentejanas y sus afamada repostería. Continuación hacia Évora; llegada al hotel y 
acomodación. Évora es uno de los lugares más bellos de Portugal. Son inmunerables los atractivos que descubrimos 
en esta Ciudad-Museo, siempre alrededor de la plaza del Giraldo, el corazón medieval que hace palpitar a esta 
población catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una 
visita opcional con guia local, de esta inigualable ciudad donde calles estrechas de recuerdo morisco contrastan con 
plazas inundadas de luz. Conquistada por los romanos en el año 59 a.C., Évora adquirió gran importancia, como 
atestiguan los vestigios todavía visibles y de los que son ejemplo las ruinas de un precioso templo de finales del siglo II, 
varios tramos de muralla y la puerta llamada de Doña Isabel, así como las ruinas del balneario de la ciudad bajo el 
edificio del Ayuntamiento. Disfrute de sus excelentes restaurantes, bares, terrazas, buenas tiendas de arte popular. 
Cena y alojamiento. 
 
Día 01 Marzo. – Évora – Vila Vinosa – Marvao – Cast elo de Vide.  
Desayuno buffet y salida con dirección a la capital de Vila Vicosa, donde destaca el esplendor que aquí dejó el Ducado 
de Braganca. La impresionante fachada de mármol del Palacio Ducal refleja la grandeza de esta villa a la que venían a 
pasar sus días de asueto los últimos reyes de Portugal. Continuación hacia el Parque Natural de la Sierra de Mamede 
en el Alentejo Norte. Nuestra primera visita será a Marvao; su imponente castillo, sus calles empedradas y sus casas 
blancas con puertas de castaño, dinteles de granito y barandillas de hierro forjado otorgan a la villa un agradable 
aspecto medieval. Conoceremos Castelo de Vide, villa ubicada en una ladera orgullosa de su impresionante fortaleza 
medieval que en tiempos dio cobijo a los judíos expulsados de España. Destacamos la Judería, uno de los ejemplos 
más importantes de la presencia de los judíos en Portugal, con un estado de conservación inmejorable. A la hora 
indicada, regreso a Évora. Cena y alojamiento. 
 
Día 02 Marzo. – Évora - Monsaraz -  Origen.  
Desayuno buffet y salida con dirección a la bellísima villa medieval de Monsaraz. Marcada por la cal y por la pizarra, 
debemos destacar el Castillo y la Torre de Homenaje medieval, el edificio de los Antiguos Palacios de la Audiencia 
(s.XIV / XVI) y la iglesia Madre de Nuestra Señora de la Laguna (s.XVI / XVII). Salida, vía Jerez de los Caballeros y 
Fregenal de la Sierra con dirección a los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de Hotel Don Fernando  3* (Évora) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 154 € por persona                                      

 
                            SUPLEMENTO HABT INDIVID UAL……….   49 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 809 


