Por la Costa de Prata (Portugal)
La Beira, entre el Duero y el Tajo
Playas, aldeas, molinos, bosques y palacios
Mata do Bussaco – Aveiro - Coimbra
FECHAS: Semana del 22 al 28 de Julio de 2018.
PROGRAMA:
Domingo, día 22.- Salida a las 8.00 horas desde la Glorieta del Presidente García Moreno (Metro
Guzmán el Bueno). Pararemos a desayunar por el camino y nos dirigiremos a las proximidades de Ciudad
Rodrigo para visitar el interesante Yacimiento Arqueológico de Siega Verde, declarado Patrimonio
Mundial por la Unesco, donde podremos contemplar arte rupestre al aire libre. Nos iremos a comer a la
preciosa ciudad amurallada de Almeida, ya en tierras portuguesas, para por la tarde seguir viaje a través de
la región de La Beira hasta llegar a la Playa de Mira, a orillas del Atlántico, donde se encuentra el relajante
Hotel Miravillas (****).
Lunes, día 23.- Al Norte de la ciudad de Coimbra se encuentra la Mata Nacional de Bussaco,
impresionante bosque con especies vegetales del todo el mundo, y que esconde es su parte más alta el
Convento de la Santa Cruz de Bussaco (siglo XVII) y un fastuoso Palacio/Hotel del más puro estilo
neomanuelino. Recorreremos caminando el bosque y los jardines, a través de preciosos senderos, comeremos
nuestros bocadillos junto a las fuentes y tomaremos un café en el Palacio/Hotel (*****). Regresaremos a
descansar a nuestro Hotel en Playa de Mira.
Martes, día 24.- Dejamos las montañas para descubrir hoy las kilométricas y vírgenes playas de la
Ruta de la Luz. Recorreremos caminando unos 9 km. por la desértica playa que separa Praia de Mira de
Praia da Tocha, con la única compañía de las olas del mar a nuestra derecha y las elevadas dunas de arena
fina a nuestra izquierda, sobre las que asoman las copas de los inmensos pinares allí existentes. En Praia da
Tocha podremos saborear exquisitos guisos de pescado y marisco (opcional). Tendremos tiempo para
bañarnos en la playa y por la tarde regresaremos al Hotel.
Miércoles, día 25.- Vamos a dedicar el día a conocer la región de las Aldeas de Pizarra (Aldeias
do Xisto), siendo nuestro destino la preciosa aldea de Casal de Sâo Simâo, para desde allí realizar
caminando una ruta circular por la Ribeira de Alge, entre bosques de alcornoques y pequeñas aldeas
colgadas en los barrancos. Nos sorprenderá el paraje de las Fragas de Sâo Simâo, cascadas y pozas
encajonadas entre verticales paredes rocosas. Pasaremos por un molino para ver la elaboración de la harina y
al regresar a Casal de Sâo Simâo tendremos ocasión de amasar y hornear el pan. Opcionalmente podremos
degustar en el restaurante “Varanda do Casal”, productos y guisos típicos de la región. Al final de la tarde
regresaremos al Hotel.
Jueves, día 26.-. Día libre para pasear por el Lago de Mira, descansar en la piscina del Hotel o darse
un baño en la playa. Opcionalmente, podremos ir a pasar el día a Coimbra.
Viernes, día 27.- Por la mañana vamos a realizar un recorrido a pie por el soberbio bosque de la
Sierra de Boa Viagem, llegando hasta su elevado Mirador, colgado sobre la desembocadura del Río
Mondego, desde donde podremos apreciar la inmensidad del litoral de La Beira portuguesa.
Por la tarde iremos a visitar la Quinta de los Molinos de Arena, apacible lugar magistralmente
restaurado, donde el murmullo de los cuatro molinos allí existentes, nos acompañará durante una especial
Cena de Despedida, a base de sardinas a la plancha, pulpo a la parrilla, y sabrosas costillas de cerdo, con
postres caseros bañados en Vino de Oporto. Terminada la cena, regresaremos al Hotel.
Sábado, día 28.- Después del desayuno, nos dirigiremos a realizar una visita guiada a la romántica
ciudad de Aveiro, conocida como la Venecia Portuguesa, ya que numerosos canales navegables atraviesan
la ciudad, entre edificios de múltiples colores, palacios señoriales y soberbios monumentos. Saldremos al
medio día de Aveiro para ir a comer por el camino, con la intención de no llegar muy tarde a Madrid

SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento durante seis noches en el Hotel Miravillas (****),
en la Playa de Mira, en régimen de media pensión y en habitaciones dobles.
* Cena de despedida en la Quinta de los Molinos de Arena.
* Visita guiada al Yacimiento Arqueológico de Siega Verde.
* Visita guiada a la ciudad de Aveiro.
* Guía acompañante de Haciendo Huella durante todo el viaje.
* Seguro de accidentes y de asistencia en viaje.
* Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:
850 euros
Suplemento habitación individual: 250 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Bajo y Medio Bajo. Recorridos por
playas, caminos y sendas. Para poder realizar la reserva habrá que abonar 150 euros. Las plazas reservadas
deberán ser abonadas en su totalidad antes del Viernes, 6 de Julio, fecha en que quedara cerrada la
excursión, si es que se han completado todas las plazas previstas. En caso de cancelación se aplicaran las
retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que
conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de
Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.

