
DIA 1
 
Llegada al Aeropuerto de Lisboa y busque el mostrador alquiler de coches para 
recoger su coche. 
Cruce el Puente Vasco da Gama sobre el Río Tajo y vaya rumo al sur por la 
autopista A12 y después A6 en dirección a Évora, la capital de la Región de 
Alentejo, Patrimonio Mundial nombrado por la Unesco. Alojamiento en la 
Posada dos Lóios, originalmente un convento del siglo XV que fue 
cuidadosamente restaurado. 

DIA 2
 
Desayuno en el Hotel. Hasta las 10h00 se dirija a la Oficina de Turismo de Évora 
en plaza principal de la ciudad – Praça Geraldo. 
Visita a pié de medio día por la ciudad acompañados por guía oficial que los 
llevará a los puntos de más interés de la ciudad: 
El Templo romano de Diana, la Iglesia de San Francisco y la Capilla de los Huesos. 
Tras la visita �empo libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. 

DIA 3
 
Después del Desayuno, salga en su coche directo a Reguengos de Monsaraz, 
considerado uno de los pueblos más an�guos de Portugal y un Museo abierto. 
Vaya a lo topo de la villa y disfrute del paisaje. 
Por la tarde siga en coche hasta Vila Viçosa, donde los Duques de Bragança 
(Corona Portuguesa) se mantuvieron durante siglos – Paço Ducal – hasta la 
proclamación de la República.  Alojamiento en la Posada de Vila Viçosa ubicada 
en el centro de la ciudad. 

DIA 4
 
Desayuno en el Hotel. Disfrute de esta ciudad histórica visitando el Paço Ducal. 
De seguida siga en su coche a Estremoz, que queda a  cerca de 44km y conocida 
por la ciudad del mármol blanco. Suba hasta el Cas�llo – Posada de Estremoz - 
mandado construir por el rey Don Dinis para su mujer, la Reina Santa Isabel, 
quien le da nombre a esta lujosa Posada.  Desplácese para Alter do Chão que 
queda a cerca de 47 Km, conocida por su “Coudelaria”, fundada en 1748 por el 
Rey Don João V, para cuidar los caballos de la casa real y crianza de la raza 
lusitana. Alojamiento en la “Casa do Campo”.
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DIA 5 / DIA 6

La Coudelaria de Alter con 250 años, la más an�gua del mundo a permanecer en 
la misma ubicación y manteniendo la calidad de la crianza del Caballo Lusitano. 
Dispone de diversas infra-estructuras: 
Centro de Interpretación, Galería de Exposiciones, Casa de los Carruajes, 
Colección de Aperos de Labranza y Falcones.  
En estos 2 días tendrán �empo para tener aún 3 clases de equitación. 

DIA 7 

Salida de Alter do Chão directos a  Lisboa. Check-in en el Hotel Tivoli Lisboa 
ubicado en el centro de la ciudad. Cerca de 14h30, visita de Lisboa, pasando por 
el Barrio de Belém, alusivo a la época de los Descubrimientos de los siglos XV y 
XVI: Torre de Belém, Monumento a los Descubrimientos, la Iglesia de los 
Jerónimos – obra prima del es�lo “Manuelino”- y el Museo de las Carrozas que 
con�ene una de las más importantes y ricas colecciones de Carrozas del mundo. 
De vuelta al centro para la Lisboa An�gua, y pasando por las Plazas del 
Comércio, Rossio y Restauradores, subimos la Avenida da Liberdade, el 
“boulevard” lisboeta, terminando en la Plaza Marqués de Pombal. Para 
completar la visita, tendremos cena en un restaurante de Fados. El “Fado” es 
clasificado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad… es por 
excelencia la canción de Lisboa. 

DIA 8 

Desayuno en el Hotel. Salida en su coche directo al Aeropuerto de Lisboa donde 
deberán entregar las llaves del coche en el mostrador de alquiler de coches. 

Notas:
  
- Puede añadir más noches. Pida más informaciones. 
- No olvide de traer su Carnet de Permiso de Conducir si viene de un país de la 
Comunidad Europea. Si  no es el caso, entonces �ene que traer el Carnet de 
Permiso de Conducir Internacional. 
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