
 

Oporto: 
 

jardines del Duero portugués 
 

del 10 al 17 de marzo de 2019 
8 días (7 noches) 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Oporto muestra su decadente esplendor con la poderosa presencia del río Duero. Un serie de villas, 
muchas de ellas conectadas con la producción vitivinícola, despliegan un catálogo de diferentes 
estilos de jardines: desde el neobarroco de Mateus, al paisajista inglés de Aveleda, pasando por el 
decó de Serralves. Nuestro viaje toma como base la bella  ciudad de Oporto, y ella nos servirá como 
base para ver jardines y ciudades patrimonio como Braga o Guimaraes. El viaje se completará 
recorriendo el bellísimo paisaje cultural -declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
2001-  del río Duero y sus laderas aterrazadas donde se produce su afamado vino. 
 
 
 
 



DOMINGO  10  MARZO :    VALENCIA - OPORTO 
 
Nos encontraremos en el aeropuerto de Valencia para 
tomar el vuelo directo con destino Oporto. A nuestra 
llegada un autobús privado nos estará esperando 
para trasladarnos al céntrico hotel de la ciudad que 
nos alojará durante el resto del viaje. 
 
 
Cena de bienvenida incluida en el programa. 
 
 
 

LUNES  11  MARZO :   OPORTO   
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy recorreremos a pie el casco histórico de Oporto, 
deteniéndonos en los lugares más relevantes, ello nos 
dará la oportunidad de familiarizarnos con la ciudad. 
 
Comida incluida en el programa. 
 
Resto de la tarde libre para seguir descubriendo la ciudad 
por nuestra cuenta o visitando alguno de sus museos. 
 
Cena por cuenta de cada participante. 
 
 

MARTES  12  MARZO :   GUIMARAES 
 
Desayuno en el hotel 
 
Guimares es uno de los lugares declarados patrimonio 
de la Humanidad; un tejido urbano medieval coronado 
por el palacio de los duques de Braganza -fundadores de 
la dinastía que reinó en Portugal durante siglos- . 
 
Comeremos en el pazo de San Cipriano y tendremos 
oportunidad de visitar sus jardines históricos, con una 
colección de camelios centenarios. 
 
 
 
Completaremos el día visitando otro jardín privado en 
las cercanías. 
 
Regreso a Oporto y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 
 



MIÉRCOLES  13  MARZO :    PAISAJE CULTURAL DEL DUERO 
 
Desayuno en el hotel. 
 
El día de hoy lo dedicaremos a recorrer el paisaje cultural del 
Duero. El río Duero ha jugado un importantísimo papel en 
el desarrollo económico de la región desde el siglo XVIII, 
cuando el vino Oporto era transportado en barcos. La parte 
baja del río produce otro gran vino, el “vinho verde”. El 
Duero discurre encajonado entre empinadas colinas, llenas 
de bosques y de viñedos, belleza y paisaje humano que lo 
han hecho acreedor del título de “patrimonio de la 
Humanidad” en su categoría de paisajes singulares. Para este 
día proponemos una excursión por las carreteras que 
bordean el río,  con un pequeño crucero de una/dos hora 
por el río. 
 
Comida incluida en el programa. 
 
Por la tarde visitaremos una de las joyas de jardines de la 
zona:  Casa Mateus. La primera vista que se tiene de la 
casa es la ornamentada fachada que se refleja en el gran 
estanque de la entrada. El palacio barroco es obra del 
arquitecto barroco italiano Nicolau Nasoni. Los jardines se 
van sucediendo en una serie de elaborados parterres. Para 
llegar al nivel más bajo es necesario atravesar un gigantesco 
tunel de cipreses, realizando una mágica transición entre el 
jardín de corte francés con el paisaje de viñedos del valle. 
 
Regreso a Oporto y cena por cuenta de cada participante. 
 
 

JUEVES  14  MARZO :  SERRALVES Y AVELEDA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Visita del Parque Serralves, rodeando la casa art decó 
construida en 1930, el jardín de unas 18 has. Está compuesto 
de un jardín formal, una granja y un parque a la inglesa. En 
un extremo de la finca la Fundación Gulbenkian gestiona uno 
de los más prestigiosos centros de arte contemporáneo de 
Europa, cuyo edificio es obra del arquitecto Álvaro Siza. 
 
Comida incluida en el programa. 
 
Por la tarde visitaremos una de las quinta privadas con 
hermosos jardines, conectada con la cultura del vino de 
Oporto y vinculada con las familias inglesas que en el siglo 
XVIII se instalaron en la ciudad para comerciar con el 
preciado licor.  
 
Comida incluida en el programa. 
 
Regreso a Oporto y cena por cuenta de cada participante. 



VIERNES  15  MARZO :  BRAGA Y BOM JESUS 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos trasladaremos al norte para visitar una de las ciudad 
más hermosas de Portugal. Braga, atesora un rico patrimonio 
monumental. Entre sus edificios, destaca el museu dos 
Biscainhos, un museo que ilustra la vida social y cultura de la 
rica sociedad portuguesa del Barroco. Destaca sus jardines 
barrocos, divididos en diferentes terrazas, cuajados de 
estatuas y topiaria. 
 
   
Comida incluida en el programa. 
 
En la tarde visitaremos el curioso complejo de jardines e 
iglesia que supone Bom Jesus do Monte.  
 
Regreso a Oporto y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 
 

SÁBADO  16  MARZO :    DÍA LIBRE 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Oporto es una ciudad llena de monumentos, museos, paseos 
etc. Hoy tendremos el día libre para seguir descubriendo la 
ciudad según el interés personal de cada uno. Puede ser 
también un buen día para conocer lugares próximos como 
Aveiro, Coimbra, Amarantes... 
 
Comida y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 

DOMINGO  17  MARZO :    OPORTO - VALENCIA 
 
Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Oporto para tomar el vuelo regular con destino a 
Valencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIONES  Y  CONDICIONES  DEL  VIAJE 
 
Precios (por persona): 
 

Para reservas antes del 4 de enero de 2019              Para reservas a partir del 5 de enero de 2019 
 
En habitación doble: 1.630 €     En habitación doble: 1.730 € 
 
En habitación individual:  suplemento 380 €   En habitación individual:  suplemento 
380 € 
 
Suplemento NO socio de Fundem: 50€    Suplemento NO socio de Fundem: 50€ 
 
El precio incluye : 
• Avión regular Valencia-Oporto, en tarifa turista y con 1 maleta facturada. 
• Autocar privado para los desplazamientos señalados. 
• 7 noches en hotel en el casco histórico de cuatro estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Comidas en los días señalados (una cena y cinco comidas). 
• Visites indicadas en  el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 
• Guía local en algunas de las visitas. 
• Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje 
• Seguro básico de viaje  
 
El precio no incluye : 
Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 

propinas, llamadas telefónicas,  tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en 
el apartado de “el precio incluye”. 

 
 
Otras informaciones : 
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su 

conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.  
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad. 
> Plazas limitadas. 
 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 
 

• 700€ en concepto de depósito al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total un mes antes de la salida. 
 

Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Oporto” y nombre/apellidos ordenante 

 
Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria con el 700€ del importe de la reserva del viaje. 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es y a fundem@fundem.org con los datos personales 
(nombre, apellidos, teléfono de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y 
justificante de pago. 

 
Organización técnica : 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) 
NIF 09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra 
página web, www.bomarzo.es 

mailto:gardensfromspain@gmail.com
mailto:fundem@fundem.org

