
                                                                           

   

Puente de mayo: El Alentejo Central 

Del 29 de abril al 2 de   
 

Ven a descubrir el Portugal más auténtico: El Alentejo.  Una de las zonas del país que más ha 
mantenido su esencia y su carácter tradicional,  pequeños y tranquilos pueblos en el interior 
llenos de historia y una fantástica costa. 

               

   
   

   

Nuestro día a día   

DIA 29 DE ABRIL: MADRID-ELVAS-EVORA 
 
Salida de Madrid a las 9:00h. Tras atravesar Extremadura alcanzaremos la frontera portuguesa 
y nos detendremos en la localidad portuguesa de Elvas, ciudad amurallada que cuenta con 

numerosas fortificaciones entre las que destaca el Castillo de Elvas o la cercana Fortaleza de 
Campo Maior. Veremos sus murallas, el Castillo de Elvas o el Acueducto de Moreiras. Tras el 

almuerzo (libre), continuaremos hacia Évora, donde estaremos alojados estos días. Esta 
preciosa ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, seduce por el carácter árabe de sus 

callejuelas, numerosos palacios medievales y renacentistas que hacen de ella un museo de la 
arquitectura portuguesa. Realizaremos una completa visita de la ciudad, de la mano de nuestro 

guía con la Catedral gótica del S. XIII, el Templo de Diana, la Iglesia gótica-manuelina de San 
Francisco, la impresionante Capilla de los Huesos, las Murallas, el Acueducto o la Universidad. 

Tras la visita, tiempo libre para la cena en Évora. Alojamiento en el Hotel Moov Evora  

 



                                                                           

DIA 30 DE ABRIL: SETUBAL  Y CABO ESPICHEL 

 
Después del desayuno nos vamos a acercar a la Costa Atlántica, en concreto a la Bahía de 

Setúbal, un lugar privilegiado en el cual se une la belleza del Atlántico con la Reserva Natural 

del Estuario do Sado, y el Parque Natural de la Serra da Arrábida, una singular cadena 
montañosa litoral. Comenzaremos la jornada con un paseo por Setúbal, ciudad portuaria con 

un bonito barrio antiguo en el que se encuentra el Castillo de San Felipe, mandado construir 
por nuestro rey Felipe II; la Iglesia de Jesús, del gótico tardío o su pintoresco Mercado de 

Abastos. Tendremos tiempo libre para comer en Setúbal por nuestra cuenta. Después de 
comer nos acercaremos al Cabo Espichel, el punto más meridional de la desembocadura del 

río Tajo, desde donde disfrutaremos sus impresionantes vistas hacia el Atlántico, el faro y el 
imponente Santuario de Nuestra Señora del Cabo Espichel, una de las mayores devociones en 

Portugal. Finalizada la visita volveremos a Évora recorriendo la Serra da Arrábida, con 
preciosas vistas del Estuario do Sado. Alojamiento  

 

DIA 1 DE MAYO: MONSARAZ Y GRAN LAGO DE ALQUEVA 

 

Hoy comenzaremos nuestra ruta visitando la localidad de Monsaraz, la de las “Siete Iglesias”. 

Esta histórica población se encuentra fuertemente amurallada y cuenta con un interesante 
patrimonio histórico y artístico en el que destacan su castillo, sus numerosas iglesias, el Museo 

de Arte Sacro y una bien conservada arquitectura popular. La pequeña localidad de 
Reguengos de Monsaraz, ha sido elegida como Ciudad Europea del Vino 2015. Nosotros 

vamos a visitar una de sus bodegas más importantes: Bodegas Carmim, en la que 
conoceremos la forma de hacer el vino en estas tierras portuguesas y disfrutaremos de una 

agradable cata. Después nos acercaremos hasta el Embalse de Alqueva, más conocido como 
“El Gran Lago Alqueva”, que detiene las aguas del Guadiana en “La Raya” o límite entre 

España y Portugal, siendo en la actualidad el mayor de Europa en cuanto a superficie de 
lámina de agua. Allí degustaremos la gastronomía portuguesa comiendo en un bonito 

restaurante panorámico junto al Gran Lago (incluida). Tras el almuerzo realizaremos un 
precioso recorrido en barco que nos permitirá apreciar los valores naturales, paisajísticos y 

culturales del entorno del embalse. Hoy dejaremos la cena libre en Évora para poder disfrutar 

de la rica gastronómica portuguesa. Alojamiento. 
 

DÍA 2 DE MAYO: ARRAIOLOS Y ESTREMOZ – MADRID 

 

Despues del desayuno dejamos el hotel y salimos hacia el pueblecito de Arraiolos. Una 
pintoresca localidad, coronada por su castillo siglo XIV por el Rey Dinis I. Después de visitarlo, 
descenderemos por sus intrincadas callejas hasta llegar a los barrios periféricos donde se tejen 
las afamadas Alfombras de Arraiolos. Posteriormente nos detendremos en Estremoz, una 
población muy agradable rodeada de murallas y dominada por un castillo medieval donde 
vivieron la Reina Santa Isabel de Aragón y el Rey Dinis. Después de un tiempo libre para comer 
por nuestra cuenta, regresaremos a Madrid. 
 
 



                                                                           

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

Precio por persona   

En habitación doble: 385 €  
 
Suplemento en habitación individual: 190 €  

  

Posibilidad de pago fraccionado: Reserva con un depósito de 50  € y paga el resto 10 días 
antes de la fecha de salida.  

  
INCLUYE 

 

-  Transporte en autocar durante todo el recorrido 
-  3 noches en el Hotel Moov Evora 2** en habitación doble o individual en régimen de 

alojamiento y desayuno 
- Comida en un restaurante junto al lago Alqueva 

- Guía acompañante durante todo el recorrido 

- Visita a Bodegas Carmim con cata de vino incluida 
-  



                                                                           

http://www.hotelmoov.com/HotelEvora 
 
 
NO INCLUYE  

  
Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.  

  
  

Política de Cancelación   

   

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión   

Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total   

Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total   

Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total   

   
   

Para más Información  

   
Gruppit  Cristina   

Tel. 91 423 70 58     
cristina.saiz@gruppit.com   
   
   
   

http://www.hotelmoov.com/HotelEvora
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