ITINERARIOS

TRÁS-OSMONTES

DESPIERTA
A TRÁS-OS-MONTES.

Trás-os-Montes promete despertar tu voluntad de recorrer la amplitud más salvaje del
norte de Portugal. Despierta con días llenos de cultura, naturaleza, diversión acuática,
sabor y mucha aventura.
Adéntrate con confianza en una región que cambia al ritmo de la naturaleza, con calma
y seguridad.
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 - RIBEIRA DE PENA

1 DÍA
RIBEIRA DE PENA
MAÑANA
Ribeira de Pena está bañada por los ríos Tâmega, Póio, Louredo y Beça, por lo que ofrece
aguas claras que invitan a darse un chapuzón o a practicar actividades deportivas como el
piragüismo o el barranquismo en la cascada de Cai d’Alto. Ribeira de Pena se asume
como un destino de Naturaleza, aquí se encuentra uno de los mayores Fantasticable del
mundo, que es el símbolo de Pena Aventura Park.

Recomendamos
Aventúrate en el Parque Natural do Alvão Tour y conoce el lugar más emblemático del
área protegida, las Fisgas de Ermelo. Son unas impresionantes cascadas de agua con un
desnivel de casi 400 metros. Se trata de una ruta circular difícil, con grandes desniveles
de unos 8 a 12 KM, por lo que siempre irás acompañado de uno o varios guías (35 € por
persona).
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 - RIBEIRA DE PENA

TARDE
En la segunda parte del día, puedes probar las otras actividades disponibles en el Parque,
como Fantasticable (desde 20 € por persona), Salto Negativo (desde 10 € por persona),
Sendero Aventura (10 € por persona), Crazy Cart (10 €), Paintball (desde 20 € por
persona), Tour en Polaris (100 € por coche doble), Rafting (desde 35 € por persona),
Barranquismo (desde 35 € por persona), entre otras.

Recomendamos
Descubre el programa Escapada de Aventura Romántica, que combina las actividades
del parque, como el Fantasticable y el Alpine Coaster, con un breve paseo a caballo,
o el Sendero Aventura (desde 80 € por persona, con alojamiento para una noche).
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 - RIBEIRA DE PENA

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
RIBEIRA DE PENA
• Central (gastronomía tradicional portuguesa)
• Biclaque (gastronomía mediterránea, europea y portuguesa)
• São Pedro (gastronomía tradicional portuguesa)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
RIBEIRA DE PENA
• Pena Park Hotel (Hotel

)

• Pena Aventura Park (Campismo - Bungalows)

ITINERARIO 2 DÍAS - CHAVES, VIDAGO Y VILA REAL

1er DIA
CHAVES E VIDAGO
MAÑANA
Comienza tu visita a la región de Trás-os-Montes por la ciudad de Chaves, también conocida
en la época romana como Aquae Flaviae. Inicia el viaje por el mojón del kilómetro 0, que se
encuentra en Chaves, el punto de salida de la emblemática carretera nacional 2. Continúa
por el centro histórico de la ciudad, donde podrás ver la Torre de Menagem do Antigo
Castelo de Chaves [Torre de Homenaje del Antiguo Castillo de Chaves], ahora un museo
militar, el Fuerte São Francisco, que una vez sirvió como punto estratégico de defensa de
la ciudad. Dirigiéndote a la zona ribereña de la ciudad, encontrarás el Puente Trajano, hito
de la presencia romana en la región; finaliza tu recorrido con una visita al Museo de Arte
Contemporáneo Nadir Afonso (5 €) donde podrás apreciar las obras del pintor, natural de
Chaves.
Mientras paseas por las calles de la ciudad, deléitate con sus coloridas casas, con balcones de
madera asomados a la calle. La Rua Direita y las calles adyacentes son las mejores rutas para
experimentar la esencia de la ciudad.
Antes de marcharte, deléitate con una de las delicias locales, el famoso Pastel de Chaves.

ITINERARIO 2 DÍAS - CHAVES, VIDAGO Y VILA REAL

Recomendamos
Realiza una visita guiada (a partir de 15 €por persona, con un mínimo de 2 personas),
de aproximadamente 2 horas de duración, para descubrir la ruta de la EN2 que une
Chaves con Vidago.
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.

TARDE
Continúa tu viaje hacia Vidago. Aquí, el Vidago Palace Hotel y el Parque Natural que lo
rodea son una parada obligatoria. Creado en 1910, presenta un paisaje típico de principios
del siglo XX, que se mantiene intacto hasta hoy. Las avenidas, los caminos, los senderos y
los espejos de agua te inspirarán para observar todos los matices de la naturaleza. Junto al
hotel, prueba el agua de la fuente de Vidago.
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¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
CHAVES
• A Talha (gastronomía tradicional portuguesa, mediterránea y europea)
• Restaurante Miradouro (gastronomía tradicional portuguesa y europea)
• Taberna Benito (gastronomía tradicional portuguesa y europea)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
CHAVES
• Hotel Casino de Chaves (Hotel

)

• Casas Novas Countryside Hotel Spa & Events (Hotel
• Hotel Premium Chaves Aquae Flaviae (Hotel

)

)

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 - CHAVES, VIDAGO Y VILA REAL

2º DÍA
VILA REAL
MAÑANA
En Vila Real, contempla dos paisajes distintos y predominantes: la zona montañosa de las
Serra do Alvão y Serra do Marão y las terrazas de los viñedos del Duero.
Pero hay un lugar que no te puedes perder: la Casa de Mateus (visitas a partir de 9,50 €).
Diseñada por el arquitecto italiano Nicolau Nasoni, esta es una de las casas más elegantes
de Europa. En tu visita a la Casa de Mateus, haz una refrescante cata de vinos (a partir de
5 €). Ya en el centro de, visita la Catedral de Vila Real y deléitate con la amplia pastelería
conventual, desde las Cristas de Galo (una de las 7 maravillas dulces de Portugal) a los
Pitos de Santa Luzia, pasando por los Pastéis de Santa Clara y los Covilhetes.

Recomendamos
Si visitas la región en familia, la Casa de Mateus te da la libertad y el espacio que necesitas.
En una breve visita guiada (a partir de 23 €) conocerás todas las curiosidades del Jardín
y tendrás tiempo para despejarte y reencontrar el placer del aire limpio. La visita a la Casa
de Mateus ofrece una experiencia que mezcla la naturaleza y el patrimonio.
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 - CHAVES, VIDAGO Y VILA REAL

TARDE
En la segunda parte del día, visita el Jardín Botánico de la UTAD y sigue en dirección
a Lamas de Olo - situada en el Parque Natural de Alvão, donde puedes ver casas
tradicionales construidas en esquisto, paja y granito.
En el parque, tendrás la oportunidad de descubrir cascadas cinematográficas, observar
rocas gigantescas y pasear junto a ríos de ríos cristalinos.
El pueblo de Lamas de Olo es un testimonio vivo de la ruralidad de esta región
transmontana. Aquí, descubre las cascadas y pozas del río Poio y vive momentos de pura
adrenalina, o simplemente haz una buena caminata rodeado por el verde de la naturaleza.
Las cascadas del río Olo, las Fisgas do Ermelo son una de las cascadas más altas de
Portugal y constituyen el lugar más emblemático del parque. Despierta los sentidos,
sumérgete en las aguas puras y cristalinas de las lagunas naturales y siente la fuerza de las
caídas de agua.
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¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
VILA REAL
• Bons Tempos – Restaurante & Petiscos (gastronomía mediterránea, europea, diner
americano)
• Tralha Wine Tapas Bar (gastronomía mediterránea, europea y bar)
• Restaurante Convívio (gastronomía mediterránea, tradicional y marisco)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
VILA REAL
• Quinta do Paço Hotel (Hotel

)

• Borralha Guest House (Alojamiento local)
• Naturwaterpark (Parque de Campismo y/o Camping para caravanas)

ITINERARIO 3 DÍAS - MONTALEGRE, CHAVES, MIRANDELA Y
MACEDO DE CAVALEIROS

1er DÍA
MONTALEGRE Y CHAVES
MAÑANA
Prepárate para una tierra de leyendas y mitos. Montalegre es la capital de Barroso, es
famoso por la deliciosa gastronomía y los ahumados, y también por los míticos viernes 13,
una especie de noche de brujas, que los lugareños y visitantes salen a la calle y la diversión
reina. No dejes de visitar el Castillo de Montalegre, el Ecomuseu do Barroso (museo
dedicado al territorio y a las tradiciones) y el Puente de la Misarela. Cerca del Castillo,
podrás degustar los ahumados característicos de esta región, que se sirven como aperitivo
en los restaurantes y, muchas veces, preparados en chimeneas tradicionales, donde el
fuego comienza en el suelo.

Recomendamos
Conocer el sabor de la tradición de una buena comida, hecha en olla junto a la chimenea.
Las Tabernas del Alto Tâmega, son un concepto único en el mundo, donde puedes vivir
esta experiencia tradicional, hecha con productos certificados, en un ambiente típico.
Haz tu reserva con antelación.
Más información aquí.

ITINERARIO 3 DÍAS - MONTALEGRE, CHAVES, MIRANDELA Y
MACEDO DE CAVALEIROS

TARDE
Por la tarde, dirígete a Chaves, una de las ciudades más importantes de Trás-os-Montes.
Aquí, puedes recorrer las calles de la zona histórica, descubrir los encantos de la zona
ribereña y sentir los efectos curativos de las termas. Los puntos principales a visitar son: la
Torre del homenaje del antiguo Castillo de Chaves, convertida ahora en un museo militar;
el Fuerte São Francisco; el Puente de Trajano y zona ribereña, escenarios ideales para
fotos magníficas. Por último, no pierdas la oportunidad de probar el agua termal de origen
volcánico en la Fonte do Povo de las Termas de Chaves. Antes de partir, haz una pausa
para probar el Pastel de Chaves, y el folar salado de Chaves.

Recomendamos
Descubrir Chaves y los alrededores de esta ciudad con un tour 4x4 (20 €), podrás
disfrutar de los encantos del paisaje de Chaves. Este tour tiene una duración de aproximadamente 2h30, incluye degustación de un producto regional y visita a los principales
puntos turísticos de la ciudad.
Más información aquí.

ITINERARIO 3 DÍAS - MONTALEGRE, CHAVES, MIRANDELA Y
MACEDO DE CAVALEIROS

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
MONTALEGRE
• Dias (gastronomía tradicional portuguesa, mediterránea y europea)
• Nevada (gastronomía tradicional portuguesa y europea)
• Dom João (gastronomía tradicional portuguesa y europea)
CHAVES
• Bons Tempos Restaurante & Petiscos (gastronomía mediterránea, europea,
diner americano)
• Tralha Wine Tapas Bar (gastronomía mediterránea, europea y bar)
• Restaurante Convívio (gastronomía mediterránea, tradicional y marisco)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
CHAVES
• Hotel Casino de Chaves (Hotel

)

• Casas Novas Countryside Hotel Spa & Events (Hotel
• Hotel Premium Chaves Aquae Flaviae (Hotel

)

)

ITINERARIO 3 DÍAS - MONTALEGRE, CHAVES, MIRANDELA Y
MACEDO DE CAVALEIROS

2º DÍA
MIRANDELA
MAÑANA
Son muchos los recursos naturales y particularidades culturales, que te dejarán enamorado
de Mirandela. Comienza por visitar la Iglesia de la Misericórdia, siguiendo en dirección
a la Porta de Santo António, el único vestigio del antiguo castillo de Mirandela. Cerca de
allí se encuentra el imponente Palácio dos Távoras, actualmente casa consistorial, con una
bellísima vista al río. A continuación, sugerimos una parada en el Parque do Imperio, junto
al Ponte Velha, puente peatonal, sobre el río Tua. Este es un magnífico escenario para tus
selfies y Stories. Al otro lado del puente, se encuentra el Santuario de Nossa Senhora do
Amparo, también con un magnífico mirador.
Mirandela es también una de las paradas obligatorias de la Ruta del Aceite, aquí podrás ver
de cerca todos los detalles sobre de la producción del Aceite de Oliva de Trás-os-Montes.
Recomendamos
Haz una visita al Museu da Oliveira e do Azeite, donde puedes conocer las principales
curiosidades sobre la producción del aceite de oliva en Portugal y las razones detrás de la
Denominación de Origen Protegida (DOP).
Es necesario realizar reserva previa.

NOTA: todos os preços apresentados são tarifa geral e podem estar sujeitos

aMás
alterações.
Para mais
informações contacte-nos através do nosso – Live Chat.
información
aquí.

ITINERARIO 3 DÍAS - MONTALEGRE, CHAVES, MIRANDELA Y
MACEDO DE CAVALEIROS

TARDE
Recorre kilómetros de viñedos antiguos, con una gran variedad de variedades
centenarias, que marcan de una forma peculiar la calidad de los vinos de esta
región. Una experiencia vitivinícola en la que vas a comprobar los motivos detrás del
reconocimiento nacional e internacional de los vinos de Trás-os-Montes.

Recomendamos
Visita la Quinta das Corriças (a partir de 15 €), que preserva toda la identidad de una
bodega típica centenaria, donde podrás pasear por los viñedos, con degustación de
vinos de la Quinta y aperitivos regionales.
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 - MONTALEGRE, CHAVES, MIRANDELA Y
MACEDO DE CAVALEIROS

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
MIRANDELA
• A Adega Regional (gastronomía mediterránea, europea y diner americano)
• Mourel (gastronomía tradicional portuguesa y europea)
• Bem Bô (gastronomía tradicional portuguesa y europea)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
MIRANDELA
• Grande Hotel D. Dinis (Hotel

)

• Casa de Campo dos Távoras (Casa de Campo)
• Casa da Ponte (Alojamiento Local)

ITINERARIO 3 DÍAS - MONTALEGRE, CHAVES, MIRANDELA Y
MACEDO DE CAVALEIROS

3er DIA
MACEDO DE CAVALEIROS
MAÑANA
Termina tu viaje en grande con una visita a Macedo de Cavaleiros y al pueblo de Podence,
donde la naturaleza hará despertar grandes sensaciones. Comienza con un recorrido por
el Geopark Terras de Cavaleiros, un lugar dotado de un inmenso patrimonio geológico,
biológico y donde todos se sienten bienvenidos. Conoce mejor las tradiciones y los recursos
naturales de la región a lo largo de la ruta Trilho dos Caretos (4,5 km), que comienza en la
Casa do Careto (1 €) y sigue hasta la Iglesia de Nossa Senhora da Purificação, alejándote
después de la aldea, en dirección a la Playa de Ribeira.

Recomendamos
Conoce con un guía profesional (30 €) el colorido y tranquilo pueblo de Podence, de
donde son originarios los Caretos de Podence, declarados Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO. Déjate encantar por la simbología y la magia de los trajes
típicos. Aprovecha para visitar los lugares de interés del Geopark Terras de Cavaleiros y
viaja a lo largo de millones de años, pero esta vez a bordo de una embarcación ecológica,
que te va a desvelar la vida salvaje y natural del embalse del Azibo. Prueba las delicias
incluidas en el menú y sumérgete en las aguas cristalinas de Trás-os-Montes.
Más información aquí.

ITINERARIO 3 DÍAS - MONTALEGRE, CHAVES, MIRANDELA Y
MACEDO DE CAVALEIROS

TARDE
En Macedo de Cavaleiros, capital Nacional de la Apicultura, se puede visitar el primer
museo dedicado a la miel y la apicultura en Portugal, el Museu do Mel e da Apicultura.
Aquí puedes admirar antigüedades, utensilios utilizados en la actividad en tiempos
pasados, y recorrer el museo vivo, donde los más valientes pueden estar en contacto con
las abejas.

Recomendamos
Vive una experiencia de 2 horas a remo en el embalse del Azibo, en un recorrido que te
llevará a disfrutar de los recursos naturales de la región. El Stand Up Paddleboarding (15 €)
es una actividad acuática emocionante y desafiante que vas a querer experimentar. Acepta
este desafío, huye de la rutina, evita lugares llenos y aprecia el silencio de la naturaleza.
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.
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MACEDO DE CAVALEIROS

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
MACEDO DE CAVALEIROS
• O Brasa (gastronomía tradicional portuguesa, adecuada para vegetarianos y opciones veganas)
• Rodízio (gastronomía europea, portuguesa y adecuada para vegetarianos)
• Dona Antónia (gastronomía tradicional portuguesa, mediterránea y europea)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
MACEDO DE CAVALEIROS
• Casa do Azibo - Turismo Rural (Turismo Rural)
• Hotel Muchacho (Hotel

)

• Casa do Olival (Casa de Campo)

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.

