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Ruta apta para niños 

Dificultad: media 

Apta solo para vehículos todoterreno 

Fantástica ruta que nos llevará por los cuatro parques Naturales más importantes de Portugal: Montesinos, 

Pensada-Gedes, Da avilao y Sierra de la Estrella. 

Parques por los que circularemos entre pinos, bosques de cedros y eucaliptos. Muchos corta fuegos y pistas 

de ensueño… 

Una forma diferente de conocer el Portugal más profundo, ya que atravesaremos multitud de aldeas a las 

que sólo se llegan por caminos. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

DÍA 18 - BRAGANZA: Nos daremos cita en la localidad de 

Braganza, a pocos Km de la frontera (a 300 km de Madrid). Nos 

alojaremos en el Hotel San Lázaro.  

DÍA 19 – BRAGANZA - CHAVES: Ruta por la Sierra de Montesinos 

hasta la localidad de Chaves, donde merece la pena visitar el 

castillo, ya que las vistas son espectaculares. Nos alojaremos en 

el Hotel Aquae Flaviae Premuim. 

DIA 20 – CHAVES – VIANA DO CASTELO: Hoy llegamos al 

Atlántico, a localidad de Viana do Castelo. Etapa larga en la que 

disfrutaremos pasando por el parque Natural de Pensada-

Gedes, e infinidad de cortafuegos. Nos alojaremos en el Hotel 

Asxis Viana $ Spa.  

DÍA 21 – VIANA DO CASTELO – VILA REAL: Pondremos rumbo 

Sur-Este Dirección Vila Real, en la que atravesaremos el parque 

Natural de Da Abilao, para conocer tierras y paisajes muy 

cambiantes. Nos alojaremos en el Hotel Quita do Paco.  

DÍA 22 – VILA REAL - MIRANDELA: Cogemos rumbo Oeste con la misma tónica de ayer, hasta alcanzar la bella 

ciudad de Mirandela. Nos alojaremos en el Hotel Dom Denis.  

DÍA 23 MIRANDELA - GUARDA: Dirección Sur atravesando Bosques de eucalipto por pistas y cortafuegos 

hasta llegar a la localidad de Guarda donde nos alojaremos en el Hotel Luisiana, un 4 Estrellas para relajarse 

y disfrutar.             

PUENTO DE ENCUENTRO para los que se incorporan a la segunda parte de la ruta. 
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DÍA 24 – GUARDA – OLEIROS: Rumbo sur atravesando el parque Nacional de Sierra de la Estrella, donde 

disfrutaremos de más pistas y cortafuegos, llegaremos a la localidad de Oleiros a media tarde y nos 

alojaremos en el Hotel Santa Margarida, donde se realizarán actividades infantiles organizadas por monitores 

titulados.  

DÍA 25 – OLEIROS - NAZARE: Nos dirigimos hacia el oeste hasta llegar al océano Atlántico, hasta llegar a la 

localidad de Nazare, previo paso por Fátima, donde podremos visitar la Ermita. Nos alojaremos en el Hotel 

Praia, un 4 estrellas a pie de playa. 

DÍA 26 – NAZARE - AVEIRO: Costearemos rumbo norte siempre pegados al Atlántico, conducción por la playa, 

ríos de arena, y visita a la duna del inglés. Nos alojaremos en el Hotel América, antiguo palacete rehabilitado 

en los canales de la ciudad. Por la noche daremos una vuelta en un barco Moliceiro (góndola).  

DÍA 27 – AVEIRO - VISEU: Comienza el regreso, aunque por la mañana iremos pisteando hasta a localidad de 

Viseu. Comida en restaurante y fin de la ruta. 

Actividades programadas para niños (del 23 al 27 de marzo): 

Realizadas por monitores titulados y enfocadas a los más pequeños. 

- Tirolina 
- Tiro con arco 
- Slice line y tirolina 
- Juegos 
- Taller de dibujo y pintura 
- Actividades diversas 

 

Precios: 

Ruta de 10 días, 9 noches (del 18 al 27 de marzo) en hoteles de 3 y 4 estrellas, con alojamiento en media 
pensión (desayuno y cena) 

 1.260 € por coche y dos personas, compartiendo habitación. 

 945 € por coche y una persona. 

 Niño hasta 12 años, 390€. 

Ruta de 5 días, 4 noches (del 23 al 27 de marzo) en hoteles de 3 y 4 estrellas, con alojamiento en media 

pensión (desayuno y cena) 

 690 € por coche y dos personas, compartiendo habitación  

 495 € por coche y una persona. 

 Niño hasta 12 años, 190 €. 
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            Niños hasta 5 años gratis. De 5 a 12 años, 35 € por noche de hotel. Mayores de 12 años se les considera 

adultos, 49 € por noche de hotel. Siempre que se comparta coche y habitación con dos o más adultos. 

De acuerdo a lo establecido por la Ley 23/2002 y RDS 1/2007, Experienciax4 S.L. informa que todos los 

servicios turísticos (alojamiento, restauración, entradas y transporte diferente al del vehículo del 

participante) reservados a las agencias de viajes, se gestionan a través de esta agencia (CICMA 3287, CIF 

B87362661). 
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