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TRÁS-OS-MONTES

TOP 10 NATURALEZA – TRÁS-OS-MONTES

Tour de Polaris por
las Aldeas del Alvão

01

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Ribeira de Pena

2 horas y 30 minutos

Disfruta de la naturaleza al máximo al volante de un Polaris mientras visitas algunas
de las aldeas típicas de la Serra do Alvão. Durante la ruta tendrás la oportunidad de
observar el Cai D’Alto. Una cascada de 60 metros en el río Poio, uno de los menos
contaminados de Europa y un tesoro del pueblo de Cerva. La visita continúa y
desvela la historia y la belleza de la región. La segunda parada te llevará a conocer
la historia de Ribeira de Pena. Será un viaje inolvidable, donde el verde de la
montaña contrasta con el azul del cielo.

INCLUYE: guía experimentado, seguro, suplemento de agua y comida.

Precio: 125€ p/coche (mín. de 2 coches)
Nota: se requiere el permiso de conducir para
conducir el vehículo todoterreno.

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – TRÁS-OS-MONTES

Descubrir el Geoparque
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Macedo de Cavaleiros

8 horas

02

La visita comienza en Macedo de Cavaleiro. Te acompañará un geólogo que
te ayudará a explorar los lugares de interés geológico del Georpark Terras de
Cavaleiros. Si te apasiona la geología y la cultura popular, esta es la actividad ideal
para ti porque combinarás la ciencia con el saber popular de hacer pan casero
(taller). También podrás disfrutar de un almuerzo en un restaurante local o de un
agradable picnic. La visita continúa después del almuerzo y, esta vez, es el momento
de visitar el pueblo de Podence, con la entrada en la Casa do Careto y la oportunidad
de conocer algunos de los talleres de máscaras y disfraces. Terminarás el día a bordo
de un crucero, con un aperitivo especial y unas vistas increíbles de la laguna de Azibo.
Acompáñanos en un viaje por la historia del planeta.
INCLUYE: equipo necesario para realizar la actividad, guía experimentado, seguro,
almuerzo, taller, visita a la Casa do Careto y merienda.

Precio: 55€ p/persona (mín. 6 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – TRÁS-OS-MONTES

03

Ruta Cidadelha-Vinhais
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Cidadelha, Vinhais

5 horas y 30 minutos

Es en medio del Parque Natural de Montesinho, en el pueblo de Vinhais, que se
encuentra la meseta de Cidadelha (o Ciradelha), un lugar a 1020 m de altitud, donde
tendrás una vista privilegiada. En esta ruta tendrás la oportunidad de visitar antiguos
hornos comunitarios (hornos de Cal de Dine), la Serra da Coroa, el Parque Biológico
de Vinhais, el Centro de Interpretación de la Naturaleza del parque, el Castillo de
Vinhais y observar la fauna y la flora.
Adéntrate en las tierras transmontanas y descubre tesoros custodiados durante
generaciones.
INCLUYE: Guía experimentado, desayuno o merienda, visita a los principales lugares históricos en 4x4.

Precio: 45€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – TRÁS-OS-MONTES

Paseos a caballo y Crucero

04

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Macedo de Cavaleiros

2 horas y 30 minutos a 4 horas

Empieza descubriendo lo mejor de Trás-os-Montes a caballo y termina con un
sabroso aperitivo/merienda a bordo de un barco ecológico.
En el Centro Ecuestre, en Macedo de Cavaleiros, puedes elegir la experiencia que
deseas vivir. Prueba un bautismo de equitación, una clase en el picadero, un paseo
por las montañas o montar en un coche de caballos. Cualquiera de estas opciones
armonizará tu día con la naturaleza. Ríndete a tu fiel compañero de cuatro patas.
A continuación, es el momento de sumergirse en las aguas claras y tibias de la
Albufeira de Azibo y conocer el lado más salvaje y natural de esta zona protegida.
¿A qué esperas? Ven a descubrirlo con nosotros.
INCLUYE: equipo necesario para llevar a cabo la actividad, seguro y merienda.

Precio: 40€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – TRÁS-OS-MONTES

05

Clase de equitación
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Mirandela

1 hora

Descubre la magia de la equitación en el tranquilo pueblo de Mascarenhas. Sólo
tienes que elegir el lugar: en el picadero, al aire libre, o aventurarte en la zona de
entrenamiento de saltos. La clase se adaptará a tus necesidades y preferencias, por
lo que es una actividad para todos.
INCLUYE: seguimiento profesional.

Precio: 40€ p/hora

HABLA CON NOSOTROS

Descubrir el
Parque de Montesinho

06

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Bragança

3 horas y 30 minutos

Conoce uno de los secretos mejor guardados del país, sus pueblos, leyendas, fauna
y flora. Esta es una actividad para descubrir el Parque Natural de Montesinho en su
totalidad por las múltiples experiencias que ofrece. Sorpréndete con la arquitectura del
pueblo de Montesinho. Visita las cascadas, la antigua piscifactoría de truchas, el paso
por las presas, las vistas panorámicas de Lama Grande y degusta un licor tradicional.
Se testigo de la identidad y ruralidad únicas de este territorio.
INCLUYE: guía experimentado, desayuno y degustación de licor tradicional.

Precio: 30€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – TRÁS-OS-MONTES

07

4x4 en Río de Onor
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Río de Onor, Bragança

3 horas y 30 minutos

Visita uno de los pueblos elegidos para las 7 Maravillas de Portugal en un vehículo 4x4.
Se trata de un pueblo muy peculiar dentro del Parque Natural de Montesinho, que
emerge bajo el agua. Partiendo de Bragança, atravesarás el pueblo de Gimonde en
dirección a Río de Onor y allí darás un paseo por las calles históricas. Puedes visitar la
Casa da Máscara y la Casa do Touro. En el camino de vuelta también se visitará el pueblo
de Varga.
Con esta visita podrás ver ejemplos de arquitectura popular transmontana, verdadero
testimonio de la identidad original y la ruralidad de esta región.
INCLUYE: guía experimentado, desayuno y visita a la Casa Histórica.

Precio: 30€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

Paseo pedestre Quadraçal

08

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Mirandela

3 horas

Ven a descubrir los rincones más bellos de Trás-os-Montes con un guía local.
Este paseo por una de las zonas más sorprendentes de Mirandela combinará el
patrimonio Natural con el patrimonio cultural de los pueblos de Vilaverdinho y
Romeu. Conocerás una de las mayores zonas de alcornoques de Europa, parte
integrante del sitio Romeu de la Red Natura 2000.
INCLUYE: guía especializado y seguros.

Precio: 15€ p/persona (mín. 4 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – TRÁS-OS-MONTES

09

Cicloturismo
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Macedo de Cavaleiros

más de 2 horas

Ven a conocer el Ecoparque de Azibo, a través de un recorrido en bicicleta. Descubre
los paisajes agrícolas del noreste transmontano. Sobre dos ruedas atravesarás pistas
de tierra, conocerás las maravillosas playas de Albufeira, los miradores y observarás la
diversidad de la fauna y la flora de esta zona protegida.
Entra en contacto con la naturaleza al volante de una bicicleta todoterreno.
INCLUYE: equipo necesario para realizar la actividad.

Precio: 15€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

10

Paseo en Burro
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Vinhais, Bragança

10 minutos

Descubre uno de los lugares más genuinos y mejor conservados de Portugal con un
amigo de cuatro patas. Esta actividad está dirigida a un público más joven y les enseña la
importancia de preservar estos afables animales. El carácter lúdico, educativo y cultural
de esta experiencia invita a visitar el Parque Biológico.
Ven con tu familia y disfruta de un momento agradable.
INCLUYE: técnico experimentado.

Precio: 3€ p/niño

HABLA CON NOSOTROS

DUERO

TOP 10 NATURALEZA – DUERO

Un Gran Paseo a
través de las Viñas

01

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Peso da Régua

6 horas

Emprende un estimulante paseo para descubrir lo mejor del Valle del Duero. Durante
la ruta tendrás la oportunidad de observar de cerca los viñedos que producen el
famoso vino de Porto. Siempre con la compañía del río Duero. También será posible
parar en la cima del valle para recargar las pilas y disfrutar de un buen almuerzo. Esta es
una caminata físicamente exigente. Por lo tanto, es aconsejable sólo para caminantes
experimentados y preparados para un sendero muy empinado.
INCLUYE: almuerzo y acompañamiento de guía experimentado.

Precio: desde 52€ p/persona (mín. de 4 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

Opcional: billete de tren de ida y vuelta por 20,80€ por persona.

02

Paseo BTT
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Peso da Régua

2 horas y 30 minutos

Ven a descubrir los encantos de la ciudad de Régua mientras haces ejercicio en
una bicicleta de montaña. Respira el aire puro del Duero y siente la magia de los
vertiginosos paisajes de los viñedos. Esta es la oportunidad de conocer el Duero
de una manera única en perfecta armonía con la naturaleza que lo rodea, mientras
disfrutas de un desafiante paseo en bicicleta.
INCLUYE: guía experimentado, equipo necesario para la actividad y seguro.

Precio: desde 50€ p/persona (mín. de 2 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – DUERO

Tren histórico del Duero
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Peso da Régua

3 horas

03

Viaja en el tiempo y descubre de cerca el paisaje de los viñedos, Patrimonio Mundial
de la UNESCO. En Régua, la diversión está garantizada con la música y los cantos
tradicionales de la región. La ruta continuará a lo largo del río hasta la estación de
Pinhão, donde se hará una parada, esta vez para admirar los famosos azulejos y ver
cómo se llena de agua la locomotora de vapor de principios del siglo XX. El viaje
continúa hasta el Tua, donde tendrás tiempo para contemplar el paisaje y relajarte
mientras la locomotora de vapor realiza las maniobras de marcha atrás.
Brinda con un Porto por la belleza de las terrazas (socalcos).
INCLUYE: degustación de vino de Porto, animación a bordo y billete de ida y vuelta.

Precio: 45€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

Paseo por el Valle del Tua

04

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Parque Natural Regional del Valle del Tua

4 horas y 30 minutos

Esta ruta circular guiada comienza en la antigua estación de tren de Abreiro, donde
paraban los trenes procedentes de Bragança o Foz Tua. Se prometen paisajes y
escenarios idílicos. Lo más destacado de la ruta es el cruce del Puente del Diablo y
el mirador del Valle del Tua.
INCLUYE: guía experimentado y seguros.

Precio: desde 35€ (mín. 4 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – DUERO

Paseo de Provesende
a Pinhão

05

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Provesende

1 hora y 30 minutos

Explora el pueblo vinícola de Provesende y el corazón del Duero con un paseo guiado
de 6 km. La ruta comienza en una meseta con una vista panorámica. A continuación,
desciende de forma constante hasta el puente romano de Pinhão. Se trata de una ruta
relativamente fácil y, por ello, perfecta para hacerla en familia.
INCLUYE: guía experimentado y seguros.

Precio: desde 35€ (mín. 4 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

Camino del Vino de Porto

06

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Samodães, Lamego

3 horas y 30 minutos

Si buscas un sendero en la Región Vitivinícola del Alto Duero para recorrer sus
terrazas centenarias y disfrutar de las mejores vistas, tenemos la opción ideal
para ti. La Ruta del Vino de Porto es circular y te permitirá vivir una experiencia
única. Con el guía, recorrerás 7 kilómetros panorámicos a lo largo de senderos
escénicos, bordeados por los muros de las famosas quintas y acompañados por
las emocionantes orillas del río Duero.
INCLUYE: guía experimentado y seguros.

Precio: desde 35€ (mín. 4 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – DUERO

Observación de
la Fauna y la Flora

07

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Torre de Moncorvo

4 horas

¿Has escuchado alguna vez los inspiradores sonidos y has sido testigo de la diversidad
de animales del Alto Duero y del Duero Internacional? A pie, en canoa, en bicicleta o en
todoterreno, podrás contemplar la naturaleza y estimular tus sentidos. Visita acompañada
de un guía. Explora los senderos y caminos del Valle del Duero mientras observas las
aves rupícolas. La cigüeña negra, el buitre egipcio, el buitre leonado, entre otras muchas
especies.
INCLUYE: guía experimentado y seguros.

Precio: 25€ p/persona (mín. 4 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – DUERO

08

TT Duero Superior
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Torre de Moncorvo

4 horas

El Duero es un destino que combina dos fantásticos sitios del Patrimonio Mundial,
la región vinícola del Alto Duero y los sitios de arte rupestre prehistórico. Nuestra
propuesta es que conozcas el Alto Duero. Este lugar está dotado de una belleza
natural innegable y casi secreta. Está fuera de las rutas habituales. Comenzarás
la visita en el centro histórico de Torre de Moncorvo, continuando tu ruta TT en la
Serra do Reboredo y terminando en Barca de Alva. Durante el recorrido podrás
descubrir nuevos miradores, las historias y leyendas de los centros históricos de
Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo y Freixo
de Espada à Cinta. También tendrás tiempo para degustar productos regionales y
conocer las maravillas de la región.
INCLUYE: guía experimentado.

Precio: desde 25€ p/persona (mín. de 4 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – DUERO

Crucero Duero
Internacional

09

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Freixo de Espada à Cinta

2 horas y 30 minutos

Ven a conocer dos parques naturales: el Duero Internacional y Los Arribes del
Duero. El viaje en barco comienza en la playa fluvial de Congida, en Freixo de
Espada à Cinta y remonta el río Duero hasta cerca de la presa de Aldeadávila.
Durante el viaje podrás observar una comunidad de aves raras, divisar el pueblo
español de La Barca y la variada fauna y flora de los parques. Serás testigo de la
belleza de una zona en la que el hombre ha modelado el paisaje y lo ha mantenido
a salvo de los excesos cotidianos.
INCLUYE: guía experimentado.

Precio: 15€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – DUERO

Visita a una Quinta
Productora de vino de Porto
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Tabuaço

45 minutos

10

Es en el corazón del Duero donde te proponemos que visites una quinta que produce
vino de Porto. Aquí tendrás la oportunidad de entender el complejo proceso de
producción del famoso néctar y visitar varios espacios como la Casa do Alambique,
los lagares, el almacén de Cubas y los Balseiros. Al final podrás relajarte y hacer una
degustación en la terraza. Un espacio con una vista única sobre el río.
Acompáñanos a conocer esta imponente y representativa quinta de la región.

INCLUYE: guía experimentado y degustación de vino de Porto.

Precio: desde 13€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

MIÑO

TOP 10 NATURALEZA – MIÑO

Ruta de las Cascadas en el

Parque Nacional Peneda Gerês 01
LOCALIZACIÓN

RECOGIDA Y LLEGADA:

DURACIÓN

Parque Nacional Peneda Gerês

Porto

8 horas

Sumérgete en una cascada de emociones con este recorrido. La aventura comienza en
Aldeia de Ermida, una de las últimas aldeas comunales que quedan en el Parque Peneda
Gerês. Camina por un sendero fácil, donde disfrutarás de paisajes únicos hasta la cascada
y el puente de Rajada, donde podrás observar a los pastores guiando sus rebaños, junto
a la diversa vegetación. Además, pasarás por lugares tan conocidos como la Cascada do
Arado.
INCLUYE: guía experimentado, traslado hasta el punto de inicio
de la ruta y picnic con productos tradicionales.

Precio: desde 160€ p/persona (mín. 2 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – MIÑO

Descubriendo el Alto Miño
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Ponte de Lima

8 horas

02

Ven a vivir un día dedicado a los bellos paisajes del Alto Miño. Comienza tu recorrido en la histórica villa de Ponte de Lima, donde podrás pasear por las calles típicas,
conocer a la gente y ser testigo de la riqueza de la tradición del Miño. A continuación, visita Caminha, con su centro histórico y el hermoso paisaje transfronterizo.
Luego están las ciudades de Vila Nova de Cerveira y Valença, donde se puede
visitar el centro histórico y su fortaleza. Por último, Viana do Castelo, donde el verde
intenso de la sierra de Santa Luzia se mezcla con el azul del océano. Para hacer la
combinación perfecta, también se incluye una visita a una quinta de Vinho Verde y
un delicioso almuerzo.
Estos son sólo algunos ejemplos de lugares con encanto para visitar. Sin embargo,
la ruta se puede adaptar en función de tus intereses.
INCLUYE: guía especializado, seguros, traslado privado en monovolumen y almuerzo.

Precio: desde 90€ p/ persona (mín. de 2 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – MIÑO

Senderismo en el Gerês
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Parque Nacional Peneda- Gerês

5 horas

03

Esta actividad es un viaje rico en paisajes, naturaleza y mucha adrenalina. Conoce
los rincones más escondidos del único parque nacional con un guía experimentado.
El programa incluye, entre otras actividades, una subida a Calcedonia, el
descubrimiento de cascadas y la continuación del paseo hasta Pé de Cabril, punto
de observación privilegiado del parque.
Ven a descubrir el territorio del lobo ibérico, considerado Reserva Mundial de la
Biosfera por la UNESCO.
INCLUYE: guía experimentado, almuerzo, degustación de licores locales, seguros, material
necesario para la realización de la actividad y registro fotográfico de la misma.

Precio: desde 65€ p/persona (mín. de 2 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – MIÑO

Tour de Bicicleta
por el Alto Minho

04

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Viana do Castelo

3 horas

Pedalea para conocer Viana y disfrutar de los mejores paisajes. Desafíate a ti mismo
en esta ruta y sube hasta el Monte de Santa Luzia. Allí disfrutarás de la magnífica vista
sobre la ciudad y el océano Atlántico, a menudo en compañía de animales salvajes. Al
final, baja junto al mar y aprovecha para recargar las pilas en la Ecovía del Litoral hasta la
playa de Cabedelo.
La experiencia será siempre estimulante e inolvidable. Reúne a tus amigos y emprende
un viaje de descubrimiento con nosotros.
INCLUYE: equipo necesario para la actividad, guía experimentado y agua.

Precio: desde 50€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – MIÑO

Rutas de los
Lagos Naturales 4x4

05

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Parque Natural do Alvão, Celorico de Bastos

6 horas

Explora las rutas de las lagunas naturales en un vehículo todoterreno. Llegar a los
paisajes más bellos y recónditos del Parque Natural de Alvão, inaccesibles de otro
modo. También podrás disfrutar de las más extraordinarias playas salvajes, incluidas
en las 7 maravillas de Portugal. Las Fisgas do Ermelo serán la principal atracción
del recorrido, conocidas por ser una de las cascadas nacionales más imponentes,
modeladas por el paso del tiempo y del agua, originando una laguna natural.
Ven a conocer esta área protegida, rica en diversidad y sumérgete en las aguas
cristalinas del parque.
INCLUYE: guía experimentado, vino verde de honra, viaje en 4x4,
visita a las lagunas naturales (Fisgas de Ermelo) y merienda típica.

Precio: desde 40€ p/persona (mín. 2 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – MIÑO

06

Senderos Forestales
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Arcos de Valdevez

1 hora y 30 minutos

Durante este sendero recorrerás algunos de los lugares más emblemáticos del
Parque Nacional de Peneda-Gerês, como la sierra de Soajo y el río Lima. Además
de la riqueza natural de la región, también podrás familiarizarte con la historia
secular, visitando pequeñas aldeas y comprendiendo cómo la civilización ha
adaptado y moldeado la naturaleza, creando paisajes realmente inspiradores y
únicos.
Será un regreso a tiempos pasados y un descubrimiento de lugares llenos de
rincones irrepetibles.
INCLUYE: guía local y seguros.

Precio: 35€ por el servicio de guía. El grupo
puede ser constituído por un máximo de 10 personas.

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – MIÑO

Tour en Todoterreno por el Pasisaje
Protegido de Corno de Bico 360

07

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Paredes de Coura

2 horas y 30 minutos

Es entre valles y montañas, por caminos poco transitados, que te recomendamos
conocer el Paisaje Protegido del Corno de Bico. Con el guía, tendrás la oportunidad
de comprender e interpretar este paisaje protegido que se caracteriza por el
mosaico de tierras de cultivo, muros y terrazas. Añade a esto la riqueza cultural de la
región, los monumentos megalíticos y tendrás la fórmula perfecta para tu visita.
Ven a descubrir con nosotros paisajes únicos y lugares de naturaleza mágica.
INCLUYE: guía experimentado y seguros.

Precio: 35€ p/persona (mín. 2 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – MIÑO

Tour en bicicleta por
la Ecovía del Atlántico

08

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Caminha

3 horas

Descubre Caminha mientras disfrutas de un fantástico paseo en bicicleta a lo largo del
Océano Atlántico. Aprovecha esta ruta llana para disfrutar de la vista de los ríos Coura,
Minho y Âncora mientras observas toda la fauna y flora típicas de los alrededores.
En esta ruta podrás sentirte en plena conexión con la naturaleza disfrutando de un
momento único mientras haces ejercicio al aire libre.
INCLUYE: guía experimentado y material necesario para la realización de la actividad.

Precio: desde 25€

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATURALEZA – MIÑO

09

Senderismo
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Esposende

3 horas

Si buscas los paisajes más vírgenes del Miño, tenemos para ti un paseo con paisajes
inolvidables. Esta visita guiada te llevará a subir montañas, continuando por valles
profundos y por miradores con vistas inolvidables. Desde la parroquia de Marinhas,
un lugar con una historia que el tiempo no ha borrado, hasta la cima de los molinos
de Abelheira. Estos son algunos de los molinos de la región y se presentan como
uno de los lugares más interesantes para descubrir por senderos y testimonios de la
riqueza cerealista.
INCLUYE: guía experimentado y seguros.

Precio: desde 12€ p/persona (mín. 4 participantes)
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10

Caza del Tesoro
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Póvoa de Lanhoso

45 minutos

Desafíate a ti mismo. Desvela todos los códigos secretos y mensajes cifrados hasta
descubrir dónde se esconde el tesoro. La única preocupación será si decides resolver
este enigma de día o de noche, en el interior o en el exterior. Encuentra todas las pistas
y resuelve el misterio para seguir aventurándote en el Parque de Aventuras Diver
Lanhoso. Esta es una de esas actividades para todos. Es mágico y cautivador.
INCLUYE: mapa con desafíos, enigmas y pistas.

Precio: desde 7,30€ p/persona (mín. 6 participantes)
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PORTO

TOP 10 NATUREZA – PORTO

01

Observación de Aves
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Esposende /Parque Natural del Litoral Norte

8 horas

Conoce de cerca la fascinante biodiversidad del Parque Natural de la Costa
Norte. Acompañado por un guía experto, tendrás la oportunidad de ver especies
únicas, raramente vistas. Una experiencia poco común, que se perfecciona con un
almuerzo programado en un restaurante local.
Déjate deslumbrar por la fauna de la región y vive una experiencia inolvidable.
RECOGIDA Y REGRESO: Porto
INCLUYE: guía local experimentado y almuerzo.

Precio: desde 190€ p/persona
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Tour Pasadizos del Paiva
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Arouca Geopark

8 horas

Descubre toda la belleza del río Paiva en una excursión de un día que te llevará a
lugares impresionantes. Durante esta excursión tendrás la oportunidad de recorrer
8 km de pasarelas de madera, que acompañan al río y te invitan a sumergirte en las
claras aguas de la playa fluvial. En el camino también podrás degustar productos
típicos y disfrutar de una de las vistas más emocionantes de la Garganta del Paiva.
Sorpréndete con una de las rutas peatonales más bellas de Europa.
INCLUYE: guía experimentado, almuerzo, degustación de licores
locales, billete de entrada en los pasadizos y seguros.

Precio: desde 85€ p/persona (mín. 2 participantes)
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Excursión en Todoterreno Aldeas Mineras y Drave
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Arouca

9 horas

03

Únete a esta excursión en todoterreno para descubrir los secretos del Geoparque de
Arouca. Desvela la Serra da Arada, enfréntate a los vericuetos de la carretera del Portal
do Inferno y adéntrate en la magia de la aldea de Drave. Este recorrido panorámico
también te llevará por el complejo minero en ruinas de Aldeia de Regoufe y las
cercanas Minas de Río de Frades. Un viaje en el tiempo al que desearás volver.
INCLUYE: guía experimentado, botella de agua, prueba de productos
locales, almuerzo, seguros y registro fotográfico de la actividad.

Precio: desde 80€ p/persona (mín. 2 participantes)
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Excursión en Jeep
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Arouca

8 horas

Es entre valles y montañas, a través de caminos no muy transitados que recomendamos
que conozcas el Geoparque de Arouca. Desde visitar algunos monumentos
arqueológicos como la “Portela da Anta”, entender fenómenos geológicos como las
“Pedras Parideiras”, ver la cascada más alta de Portugal continental, contemplar el
manto verde de la Serra da Freita desde el mirador de Detrelo da Malhada y probar la
gastronomía regional. Ven a descubrir con nosotros paisajes deslumbrantes y lugares
de naturaleza mágica.
INCLUYE: Guía experimentado, degustación de productos regionales, agua, almuerzo, seguro,
entrada a la Casa das Pedras Parideiras y traslado en vehículo 4x4 durante el recorrido.

Precio: desde 75€ p/persona (mín. 2 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 NATUREZA – PORTO

Senderismo en la
Sierra de Santa Justa

05

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Valongo

2 horas

Esfuerzo, superación, trabajo en equipo y un toque de aventura. Una ruta que te
acercará a la naturaleza, proporcionando momentos relajados de ocio, con vistas
panorámicas sobre la ciudad de Valongo y Porto, sin olvidar el encantador Vale de
Couce y las orillas del río Simão. ¡Avanza hacia la naturaleza!
RECOGIDA Y REGRESO: Porto
INCLUYE: el equipo necesario para la actividad, monitores altamente cualificados,
seguro y fotos y vídeos de la actividad.

Precio: desde 65€ p/persona (mín. 2 participantes)
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4x4 Tour
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Sierras de Porto

4 horas

Acelera a través del Parque de las Montañas de Porto, en un vehículo todoterreno
4x4 y prepárate para afrontar una gran aventura. En esta experiencia off-road
tendrás la oportunidad de descubrir el lado más verde del gran Porto, sentir el aire
fresco y viajar por la historia, aquí mismo, desde las minas romanas.
INCLUYE: guía experimentado, prueba de vino de Porto, seguro, wi-fi gratuito.

Precio: 55€ p/persona (mín. 2 participantes)
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El Lado Secreto de Gaia
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Vila Nova de Gaia

5 horas

07

Este paseo accesible promete abrir caminos secretos en Vila Nova de Gaia. Si crees
que conoces la ciudad, te equivocas. Con el guía, recorrerás antiguos almacenes, un
parque escondido, la colina de un antiguo castillo y encantadores rincones con vistas
panorámicas. Las sorpresas no acaban ahí, el almuerzo en un restaurante con jardín,
casi secreto, te hará olvidar que la ciudad está tan cerca.
INCLUYE: guía experimentado y almuerzo.

Precio: desde 37€ pessoa (mín. 4 participantes)
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Por senderos y
Caminos Medievales

08

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Felgueiras

4 horas

Si te gusta descubrir nuevos lugares y estar en contacto con la naturaleza, a la vez que
conoces el patrimonio local, esta actividad es para ti. El sendero que proponemos se
encuentra en Felgueiras y pasa por varios puntos de interés, incluyendo monumentos
que forman parte de la Ruta del Románico, como la majestuosa Iglesia de São Vicente
de Sousa. Déjate inspirar, siente los aromas y sorpréndete con los manjares durante el
almuerzo incluido.
INCLUYE: guía local experimentado, visita guiada a los monumentos, almuerzo y seguro.

Precio: 35€ p/persona
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Caminata por las
Quintas de Santo Tirso
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LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Santo Tirso

5 horas

Si eres adepto a las caminatas y no pierdes la oportunidad de seguir la naturaleza,
tenemos la ruta ideal para ti. Descubre los rincones de Santo Tirso en un paseo guiado,
que pasa por quintas, viñedos, ríos y arroyos. Con una pausa para el picnic en un
pintoresco pueblo, te espera un día completo de biodiversidad.
INCLUYE: guía experimentado y picnic.
OPCIONAL: billetes de tren para Trofa.

Precio: desde 33€ p/persona (mín. 4 participantes)
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Zoo de Lourosa
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Santa Maria da Feira

Libre

Si eres amante de las aves, tienes que ir a Lourosa. Aquí encontrarás el único
zoológico del país, y uno de los pocos de Europa, dedicado exclusivamente a las
aves. Un espacio diferente, donde encontrarás más de 500 aves, 150 especies
diferentes y 80 hábitats.
INCLUYE: acceso al espacio zoológico.

Precio: 3€ p/persona
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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.

