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SEMANA SANTA 2017, Portugal 

Del 7 al 16 o del 12 al 16 de abril 2017 
Ruta apta para niños 

Dificultad: media 
Apta solo para vehículos todoterreno 

Transporte de maletas de hotel a hotel incluido del 12 al 16 de abril 
SOLO HOTELES DE 4 ESTRELLAS 

 
Fantástica ruta. NUEVOS HOTELES, NUEVAS 
CIUDADES Y NUEVOS RECORRIDOS que nos llevará 
por los parques Naturales más importantes de 
Portugal: Reserva Natural del Estuario del Tajo, 
Parque Natural das Serras de Aire y Candeeiro Sierra 
de la Estrella, Valle del Rio Duero. 
 
Disfrutaremos de los ríos de arena paralelos al 
Atlántico, de la DUNA DEL INGLÉS y del “pocillo” 
Portugués. 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. 
Ruta que como siempre dividimos en 2 partes, de 10 
ó 5 días. Los primeros 5 días son más cañeros, donde 
disfrutaremos de las pistas y cortafuegos de sol a sol. 
Los últimos 5 días está prevista la llegada al hotel 
sobre las 6 de la tarde, tras un muy buen día de 4x4 
que hará las maravillas de todos, teniendo a la 
llegada a los hoteles actividades para los niños por 
parte de monitores titulados. También con 
alternativa 4x4 para los más cañeros que quieran seguir hasta tarde disfrutando de las rutas. 
 
PROGRAMA 
 
Viernes 7 de abril, EVORA  

Nos daremos cita en la localidad de Evora, muy cerca de la frontera con España, entrando por 
Badajoz. Alojamiento en el hotel Evora. 

 
Sábado 8 de abril, EVORA – CALDAS DA RAINHA 

Empieza la aventura saliendo por pistas desde el mismo hotel para rumbo Este dirigirnos hasta la 
Reserva Natural del estuario del Tajo. Bordearemos Lisboa para dirigirnos a la fantástica ciudad de 
Caldas Da Rainha. Alojamiento en el hotel Sana Silver Coast. 
 

Domingo 9 de abril, CALDAS DA RAINHA – FIGUEIRA DA FOZ 
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Día grande, pasaremos por Nazaré, que podremos 
contemplar desde su conocido Faro. Bordeando el Atlántico 
por los acantilados nos dirigiremos hasta los ríos de arena 
que nos dan entrada a la Duna del Inglés. Disfrutaremos de 
ella y a buena hora nos desplazamos a Figueria da Foz. 
Alojamiento en el hotel Mercure Figueira. 
 

Lunes 10 de abril, FIGUEIRA DA FOZ – LOUSÁ 
Saldremos de Figueira pegados a la costa con vistas a 
acantilados de escándalo. Nos dirigimos a los ríos de arena 
donde sin prisa podremos disfrutar varias horas de ellos. Antes de que se ponga el sol nos 
dirigiremos hasta la localidad Lousá, entando por la Sierra que lleva su propio nombre. Alojamiento 
en el hotel Parque Sierra de Luosá. 

 
Martes 11 de Abril, LOUSÁ - OLEIROS 

Recorreremos la Sierra de Lousá en su gran mayoría para 
poco a poco ir acercándonos por pinares y bosques has la 
localidad de Oleiros. Alojamiento en el hotel Santa 
Margarida. 
 

Miércoles 12 de Abril, OLEIROS – GUARDA 
Día largo, ya que a pocos metros del hotel cogemos pista y 
entre eucaliptos iremos siempre rumbo Norte hasta 
alcanzar la conocida Sierra de la Estrela, que poco a poco 
atravesaremos hasta llegar a Guarda por pistas de molinos. 
Alojamiento en el hotel Lusitania. Punto de encuentro con 
los que se incorporan a la segunda parte de la ruta. 
 

Jueves 13 de Abril, GUARDA – VILA REAL 
Saldremos temprano rumbo norte para poder visitar los 
viñedos y pasar el Rio Duero, no sin antes ver el avión 
“caza”. Las vistas de este día son incomparables e 
inmejorables. Llegada a Vila Real y alojamiento en el hotel 
Mira Corgo. 
 

Viernes 14 de Abril, VILA REAL – ESPOSENDE 
Saliendo por el Parque Natural do Avao, nos dirigiremos 
rumbo norte hasta la localidad de Braga, que 
atravesaremos. Más y más pista hasta nuevamente alcanzar 
el Océano Atlántico al llegar a la localidad de Esposende. 
Alojamiento en el hotel Axis Ofir beach Resort a pie de 
playa. 

 
Sábado 15 de Abril, ESPOSENDE – ESPINHO 

Por pistas y cortafuegos atravesaremos el Parque Natural 
del Litoral Norte, tomamos rumbo sur hasta Oporto, que 
atravesaremos. Más al sur llegamos a la localidad de 
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Espinho, a pies del Océano. Alojamiento en el hotel Solverde Spa & Wellnes Center. 
 
Domingo 16 de Abril, ESPINHO – GUARDA 

Último día. Salimos hacia el interior alternando pistas con carretera hasta la localidad de Viseu, donde 
ya por autopista nos dirigimos hasta el restaurante para comer en la localidad de Guarda. Comida de 
grupo, despedida y cierre de la actividad. 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA NIÑOS (DEL 12 AL 16 DE ABRIL): 
Realizadas por monitores titulados y enfocadas a los más pequeños. 

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

 
PRECIOS: 
Ruta de 10 días, 9 noches (del 7 al 16 de abril) en hoteles 4 estrellas, con alojamiento en media pensión 
(desayuno y cena) 

 1.260 € por coche y dos personas, compartiendo habitación. 

 960 € por coche y una persona. 

 Niño hasta 12 años, 390€. 

Ruta de 5 días, 4 noches (del 12 al 16 de abril) en hoteles de 4 estrellas, con alojamiento en media pensión 
(desayuno y cena) 

 710 € por coche y dos personas, compartiendo habitación  

 535 € por coche y una persona. 

 Niño hasta 12 años, 220 €. 

 
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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