ITINERARIOS

DUERO

DESPIERTA
AL DUERO.

El Duero se despierta por capas. Primero los aromas, luego los sabores y finalmente la
luz. Desvela los secretos de esta región, a la que nadie es indiferente y que es un tesoro de
todos, porque es patrimonio de la humanidad.
Déjate llevar por experiencias verdaderamente sensoriales, por paisajes únicos y flota por
rutas llenas de historia.
Página a página, podrás encontrar algunas recomendaciones de experiencias organizadas
y sugerencias de socios para poder disfrutar de una visita tranquila. Ponte en contacto para obtener
un servicio más personalizado. Garantizamos experiencias preparadas con toda la seguridad.

SELECCIONA EL
NÚMERO DE
DÍAS DE TU VISITA.
1 DÍA

2 DÍAS

3 DÍAS

ITINERARIO 1 DÍA - VILA REAL, PESO DA RÉGUA Y LAMEGO

1 DÍA
VILA REAL, PESO DA RÉGUA
Y LAMEGO
MAÑANA
Vila Real es una ciudad hermosa y de sonrisa abierta. Aquí, puedes rodearte de
montañas y en el centro histórico, pasear por otros tiempos, inspirado por la arquitectura
sorprendentede los edificios. No dejes de visitar uno de los monumentos de la ciudad, el
Palácio de Mateus (desde 9,50 €), que está situado a unos 3 km del centro de la ciudad,
y que está ligado a uno de los vinos portugueses más exportados, el Mateus Rosé.

Recomendamos
Una pausa para almorzar en Régua, en el restaurante “A Companhia”, que forma parte de
Museu do Douro (Museo del Duero). Aprovecha para visitar el museo (desde 6 €) y así conocer
mejor la historia de la región demarcada.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 1 DÍA - VILA REAL, PESO DA RÉGUA Y LAMEGO

DE
TARDE
TARDE
El viaje continúa hasta Lamego, en la orilla sur del río Duero. Esta es una ciudad con un
patrimonio histórico-religioso de referencia a nivel nacional, por eso recomendamos que
comiences tu visita por la Catedral de Lamego, de estilo gótico, fundada en 1129, pero
con cambios realizados en los siglos XVI y XVII. Recorre la avenida Alfredo de Sousa, en
dirección al Santuario de Nossa Senhora dos Remédios, conocido por la famosa escalera
que ya es imagen de marca de la ciudad.

Recomendamos
Visitar el Museo de Lamego (a partir de 3 €), anteriormente conocido como Palacio
Episcopal de Lamego. Aquí encontrarás todos los detalles acerca de la historia de la ciudad
y el acervo artístico que antaño formó parte del palacio, desde pinturas, tapices, medios de
transporte, entre otros.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 1 DÍA - VILA REAL, PESO DA RÉGUA Y LAMEGO

DE
TARDESABOREAR PORTO Y NORTE?
¿DÓNDE
VILA REAL
• Bons Tempos Restaurante & Petiscos (gastronomía mediterránea, europea
y diner americano)
• Curva 24 – Refeições & Petiscos (gastronomía europea, portuguesa y adecuada
para vegetarianos)
• Restaurante A Viúva (gastronomía portuguesa y europea)

PESO DA RÉGUA
• Tasca da Piasca (gastronomía europea y portuguesa)
• Locomotiva Wine & Gourmet (gastronomía europea y mediterránea)
• Restaurante Gato Preto (gastronomía mediterránea, portuguesa y europea)

ITINERARIO 2 DÍAS - PINHÃO Y TUA

1er DÍA
PINHÃO Y TUA
MAÑANA
Se puede decir que el viaje en tren desde Porto hasta Pinhão, es el viaje con la vista más
hermosa del mundo. Desde la estación de Pala, la línea de ferrocarril sigue el río hasta Pinhão.
Son dos horas y un cuarto de viaje que pasan en un abrir y cerrar de ojos, con salida en la
Estación São Bento a las 9:20 (11,20 €).
En Pinhão hay mucho que ver. Los hermosos murales de azulejos en las paredes de la estación,
el aire tradicional de la Rua da Praia en dirección al muelle, donde se puede caminar junto al río
y cruzar el emblemático puente de hierro. Más tarde, desde aquí, puedes hacer un programa
diferente que combina un barco rabelo con kayak.

Recomendamos
Visita la Quinta do Bomfim, ubicada a un corto paseo de la estación del Pinhão, y donde puedes
conocer el local y probar los vinos. (Visitas incluyendo degustación - desde 17 €).
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 2 DÍAS - PINHÃO Y TUA

TARDE
Embarca en la historia en un viaje en barco Rabelo (55€) desde Pinhão hasta Cais Foz
Tua. En este recorrido de una hora, recorrerás una extensión de 12 km de impresionante
paisaje vinícola y la más fresca calma del Duero. Un recorrido donde hay tiempo para todo,
incluso para un chapuzón en pequeñas playas.
El regreso es diferente, en Kayak. Siéntete parte del curso del río, en una experiencia
planeada al detalle, con toda la seguridad.

Recomendamos
Haz una ligera caminata entre Provesende y Pinhão (50€). Recorrerás 5 kms, una distancia
que se hace con toda calma, en apenas 1h30. Por el camino se pueden contemplar los hermosos
paisajes y conocer uno de los pueblos vitivinícolas del Duero.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 2 DÍAS - PINHÃO Y TUA

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
PINHÃO
• Rabelo (Vintage House Hotel) (Quinta Nova) (gastronomía europea, internacional
y mediterránea)
• Cozinha da Clara (gastronomía mediterránea, europea y portuguesa)
• Caso do Arco Restaurante (gastronomía europea, mediterránea y steakhouse)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
PINHÃO
• The Vintage House Hotel (Hotel

)

• Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo (Agroturismo)

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 2 DÍAS - VILA NOVA DE FOZ COA Y TORRE DE MONCORVO

2 DÍA
VILA NOVA DE FOZ COA
Y TORRE DE MONCORVO
º

MAÑANA
Son muchos los recorridos pedestres recomendados por el municipio de Foz Côa,
recomendamos que comiences el día con uno de ellos. Alarga las vistas en algunos de los
miradores con panorámicas impresionantes del Alto Douro vitícola, como es el caso del
Miradouro do Arnozelo o Miradouro do Caminho da Costa.

Recomendamos
Hace un recorrido en kayak por el Côa Parque (40 €), uno de los museos más grandes del
Paleolítico a cielo abierto, donde podrás ver de cerca algunos de los grabados rupestres. El
kayak es una de las mejores formas de conocer la biodiversidad del Río Duero, ¡aventúrate!
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 2 DÍAS - VILA NOVA DE FOZ COA Y TORRE DE MONCORVO

TARDE
Relájate en la Playa Fluvial de Foz do Rio Sabor, en Torre de Moncorvo. Aquí puedes
saborear la calma de un paseo en barco de remos (precio bajo consulta) o bien
aprovechar para hacer un paseo en Jet Boat (250 €/embarcación - máx. 10 personas) 4
horas de duración, con almuerzo incluido y degustación de vino de Porto.

Recomendamos
Un recorrido organizado de 4x4, con duración de medio día, (35 €/persona), para
conocer mejor la zona menos explorada del Duero, pasando por el Douro vitícola, Arribas
do Douro Internacional y también los afluentes del río Duero, río Sabor y río Côa, así como
su entorno.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 2 DÍAS - VILA NOVA DE FOZ COA Y TORRE DE MONCORVO

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
VILA NOVA DE FOZ CÔA
• Taberna da Julinha (gastronomía mediterránea y europea)
• Côa Museu (gastronomía mediterránea, europea, portuguesa, vegetariana y vegana)
TORRE DE MONCORVO
• Taberna do Carro (gastronomía mediterránea, europea y portuguesa)
• O Lagar (gastronomía mediterránea, europea y portuguesa)
• O Artur (Gastronomía Europea y Portuguesa)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
VILA NOVA DE FOZ CÔA
• Quinta do Vallado Wine Hotel (Turismo de reserva de habitaciones)
• Casas do Côro (Casa de Campo)

ITINERARIO 3 DÍAS - AMARANTE, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, PINHÃO,
CARRAZEDA DE ANSIÃES Y SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

1 DÍA
AMARANTE
Y LAMEGO
er

MAÑANA
Entra en la tradición, cultura, música y arte en Amarante. En esta ciudad encontrarás un
poco de todo y puedes saborear de todo un poco. Comienza tu visita con un recorrido
a pie por el centro histórico, incluyendo el Puente de São Gonçalo, monumento de la
ciudad, sobre el Río Tâmega y el Museo Municipal Amadeo de Souza Cardoso (1 €),
donde podrás encontrar obras de varios artistas ganadores del premio Amadeo de SouzaCardoso.
Luego camina hasta el Parque Ribeirinho, situado en el margen izquierdo del río Tâmega.
Aprovecha para relajarte y grabar el momento con una hermosa foto del Puente de São
Gonçalo y el centro histórico, ya que es desde este lugar que se tiene las mejores vistas.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 3 DÍAS - AMARANTE, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, PINHÃO,
CARRAZEDA DE ANSIÃES Y SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

No puedes irte de esta ciudad sin probar los famosos dulces de convento, como los papos
de anjos, las lérias, el doce de São Gonçalo, los foguetes de Amarante y las brisas de
Tâmega. Podrás encontrarlos durante todo el año en la Confeitaria da Ponte, ubicada en
el centro histórico.

Recomendamos
Un viaje a la Ruta del Románico lleno de recuerdos, sabores e historias. Para conocer
algunos de sus 58 monumentos, podrás hacer un recorrido guiado (90 €) con una
empresa especializada, que te llevará a conocer las vivencias locales, los saberes y
proporcionar memorias gastronómicas, a través de un taller de la repostería conventual.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 3 DÍAS - AMARANTE, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, PINHÃO,
CARRAZEDA DE ANSIÃES Y SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

TARDE
Lamego es una ciudad de referencia nacional del patrimonio histórico-religioso, pero también
de la cultura del vino de mesa y espumoso. Descubre el rico legado histórico y adéntrate en
las estrechas calles del centro histórico. En su lista de puntos a visitar no te puede olvidar del
Santuario de los Remédios, incluyendo la escalera y parque que son la imagen de marca
de la ciudad; de la Catedral, de los Claustros, del Museo de Lamego (3 €), antiguo Palacio
Episcopal, posee antiguas colecciones de pintura, tapices, mobiliario, orfebrería, fotografía
y otros objetos, que formaban parte del antiguo palacio; del Castillo con sus murallas,
fortificaciones y Cisterna.
Después de todo este ajetreo es hora de descansar y despertar los sentidos.

Recomendamos
La visita a las bodegas Raposeira y Murganha, dos símbolos del espumoso portugués.
Caves Raposeira (2,50 €), puedes consultar más información aquí.
Caves Murganheira (Gratis), puedes consultar más información aquí.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 3 DÍAS - AMARANTE, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, PINHÃO,
CARRAZEDA DE ANSIÃES Y SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
AMARANTE
• Monverde (gastronomía europea, portuguesa y bar de vinos)
• Amaranto (gastronomía europea y portuguesa)
• Largo do Paço (cocina de autor)
LAMEGO
• Restaurante Quinta da Pacheca (gastronomía europea, mediterránea y portuguesa)
• Restaurante Douro Excellence (gastronomía europea, mediterránea y portuguesa)
• Restaurante Vindouro (gastronomía contemporánea, mediterránea y portuguesa)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
AMARANTE
• Casa da Calçada Relais & Chateaux (Hotel
• Monverde - Wine Experience Hotel (Hotel
LAMEGO
• Six Senses Douro Valley (Hotel

)

• Quinta da Pacheca Wine House Hotel
• Lamego Hotel & Life (Hotel

)

• Quinta da Casa Amarela (Casa de Campo)

)
)

ITINERARIO 3 DÍAS - RÉGUA Y PINHÃO

2º DÍA
RÉGUA Y PINHÃO
MAÑANA
La belleza única del valle del Duero será, sin duda, el punto culminante de cualquier viaje.
Comienza el día en el Mirador São Leonardo de Galafura, uno de los principales puntos
de visita, con una vista panorámica del Duero vitícola.
Continúa el viaje hacia el centro de Régua y aprovecha para visitar el Museu do Vinho do
Porto [Museo del Vino de Porto] (6 €) y comprar los tradicionales caramelos de Régua.
También puedes dar un paseo por el río hasta el puente peatonal de Régua, donde tendrás
la oportunidad de contemplar los encantos del valle del Duero.

Recomendamos
Recorrer el esplendor de una de las líneas ferroviarias más bellas del mundo, a bordo del
Comboio Miradouro (Tren) (desde 2,85 €).
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 3 DÍAS - RÉGUA Y PINHÃO

TARDE
Por la tarde pon rumbo en la Nacional 222, considerada la mejor carretera del mundo
para conducir y también una de las más bonitas. Son curvas y contracurvas de terrazas
y paisajes arrebatadores. En el camino de la Villa de Pinhão, haz paradas para hacer
fotografías y Stories que prometen conquistar seguidores. Al llegar, camina por el paseo
ribereño, por el emblemático puente sobre el Duero y la estación ferroviaria con sus
famosos azulejos. Para finalizar, embarca en un crucero en Barco Rabelo en dirección al
Tua, con duración de 2 horas y con degustación de vino de Porto.

Recomendamos
Conoce otro producto que hace esta región especial: el Aceite de Oliva. Para ello, visita el
Museu do Azeite - D’Origem (desde 8 €) en Casal de Loivos. Aquí podrás conocer todo el
método tradicional de producción del aceite de oliva y hacer una cata. También en Casal de
Loivos, aprovecha para parar en el Mirador, para una visita inolvidable.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 3 DÍAS - RÉGUA Y PINHÃO

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
• Piquenique na Quinta do Seixo (productos regionales y cata de vino de Porto)
• DOC (gastronomía internacional, mediterránea y europea)
• Locomotiva Wine & Gourmet (gastronomía europea y mediterránea)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
PESO DA RÉGUA
• Quinta do Vallado (Turismo de reserva de habitaciones)
• Hotel Régua Douro (Hotel

)

AMARANTE (N222)
• Vila Galé Douro Vineyards (Hotel

)

PINHÃO
• The Vintage House Hotel (Hotel

)

• Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo (Agroturismo)
• Hotel Douro Inn (Hotel

)

ITINERARIO 3 DÍAS - CARRAZEDA DE ANSIÃES Y SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

3 DÍA
CARRAZEDA DE ANSIÃES
Y SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
er

MAÑANA
Comienza el día en el pueblo de Carrazeda de Ansiães, un pintoresco pueblo situado
entre el Duero y Trás-os-Montes. El castillo de Ansiães, que está a 5,5 km del centro
de Carrazeda, merece ser el punto de partida de tu visita. Esta fortificación milenaria,
esconde varias sorpresas en su interior, incluyendo la Iglesia de São Salvador, que
data aproximadamente del siglo XII. Continúa en dirección a la antigua estación de
ferrocarril de Carrazeda de Ansiães, que funciona hoy en día como puerta de entrada
al Parque del Valle del Tua, un espacio interactivo, pedagógico y estimulante.

Recomendamos
Una visita al Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães, en el pueblo de Carrazeda, donde se
puede conocer la historia del concejo y el proceso de descubrimiento arqueológico
de las ruinas del castillo y pueblo amurallado de Ansiães. (Entrada libre - para visitas guiadas,
concertar cita previa).
Más información aquí.
NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 3 DÍAS - CARRAZEDA DE ANSIÃES Y SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

TARDE
Son sólo 34 minutos y 25 km que separan Carrazeda de Ansiães de São João da
Pesqueira, el Corazón del Douro vitícola. Por el camino, para en el mirador de São
Salvador do Mundo, que acoge el mayor santuario del Alto Douro vitícola, constituido por
diversas capillas. Aquí tienes todo lo que podrías pedir a los cielos, una de las vistas más
bellas del mundo.

Recomendamos
Una experiencia en la Quinta de Ventozelo, donde puedes hacer una cata de vinos (a
partir de 9 €) y terminar con una visita al Centro Interpretativo do Douro (bajo consulta),
para conocer mejor la historia del territorio y del vino que aquí se produce.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO 3 DÍAS - CARRAZEDA DE ANSIÃES Y SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
CARRAZEDA DE ANSIÃES
• Taberna da Helena (gastronomía mediterránea, europea y portuguesa)
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
• Tasquinha da Praça (gastronomía portuguesa, saludable y grill)
• Cantiflas (gastronomía mediterránea, Grill y adecuado para vegetarianos)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
• Quinta de Ventozelo (Hotel Rural

)

CARRAZEDA DE ANSIÃES
• Lagares Douro Villas (Casa de Campo)
• Hotel Casa do Tua (Hotel

)

HABLA CON NOSOTROS
Teléfono: (+351) 935 557 024 / (+351) 223 326 751
Whatsapp: (+351) 938 668 462
E-mail: info@visitportoandnorth.travel

Hola, habla con nosotros en tiempo real.

