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PORTUGAL, RUTA DEL SPA 

Semana Santa 2018 

Del 23 de Marzo al 1 de Abril // o del 28 de Marzo al 1 de Abril 
Ruta apta para niños 

Dificultad: media 

Apta solo para vehículos todoterreno 

SÓLO HOTELES DE 4 ESTRELLAS 

Transporte de maletas de hotel a hotel incluido del 28 de marzo al 1 de abril 
 

 
Fantástica ruta. NUEVOS HOTELES, NUEVAS CIUDADES Y NUEVOS RECORRIDOS que nos llevarán a descubrir 
parte de la Trans-Portugal, la zona del Algarve, el sur del Alantejano. Ya rumbo Norte, disfrutaremos del 
Portugal más profundo, por el interior hasta volver al Atlántico, donde 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, mucha 
arena 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,       ríos       de       arena       y       cortafuegos       de       sol       a       sol. 
Los últimos 5 días está prevista la llegada al hotel sobre las 6-7 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. NUEVO "EXPERIENCIE INVESTIGATION" para los 
más cañeros que quieran seguir hasta tarde disfrutando de las rutas. 

 
RUTA 

 

 
Viernes 23/03/2018 - EVORA: 

Nos daremos cita en la localidad de Evora, muy cerca de Elvas, nada más pasar la frontera con 

España y entrando por Badajoz. Alojamiento en el hotel Vila Gale Evora. 

Sábado 24/03/2018 – EVORA –MONCHIQUE: 

Empieza la aventura. Rumbo sur haremos parte de la mítica ruta “Trans-Portugal”. Más al sur 

nos dirigimos al corazón del Algarve. Alojamiento en el hotel Villa Termal Das Caldas De 

Monchique & Spa Resort. 

Domingo 25/03/2018 – MONCHIQUE – SINES: 

Día grande. Nos dirigiremos al punto más al sur de Portugal, a Sagres para costeando paralelos 

al Atlántico pasar por el Parque Natural de Alantejo que recorreremos en su totalidad hasta 

llegar a la localidad de Sines. Alojamiento en el hotel Vila Park. 

Lunes 26/03/2018 – SINES – LISBOA: 
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Saldremos de Sines hacia el interior por pistas de 

arena, pinares y montaña. Desplazamiento por 

carretera hasta Lisboa, con idea de llegar a primera 

hora de la tarde. Tarde libre para conocer esta bella 

ciudad. Alojamiento en el hotel Vila Gare Opera, en 

el mismo Lisboa. 

Martes 27/03/2018 – LISBOA - FÁTIMA: 

Saldremos por el Parque Natural de Sintra- 

Cascai y cruzaremos bosques de eucaliptus y 

un sin fin de pinares, cortafuegosy pistas de 

molinos por la Sierra del Aire hasta llegar a 

Fatima. Alojamiento en el hotel Don Gonzalo 

& Spa, a pocos metros de la catedral 

Miércoles 28/03/2018 - FÁTIMA-COVLIHA: 

Día largo, ya que a pocos metros del hotel 

cogemos pista y entre eucaliptos iremos 

siempre rumbo Norte. Iremos todo el día 

paralelos  al  rio  Zézere,  que  cruzaremos 

varias veces hasta quedarnos a las puertas de 

la conocida Sierra de la Estrella, en la 

localidad de COVILHA. Alojamiento en el 

hotel   Tryp   Covilha   D.   Maria. Punto   de 

encuentro con los que se incorporan a la 

segunda parte de la ruta. 

Jueves  29/03/2018  –  COVILHA  –  MIRANDA  DO 

CORVO: 

Saldremos temprano para cruzar parte de la Sierra de la Estrela por nuevas pistas. Haremos 

pistas de alta montaña con algún que otro cortafuegos y mas de una pista de molinos hasta 

llegar a la sierra de Lousá donde los cortafuegos harán las delicias de todos. Llegaremos a la 

localidad de Miranda Do Corvo, en plena Sierra de Lousá. Alojamiento en el hotel Parque Sierra 

de Lousá. Primer día de la “Experience Investigation”. 

Viernes 30/03/2018 – MIRANDA DO CORVO – MONTE REAL: 

Saliendo por el Parque Natural de Lousá nos dirigiremos hacia el Atlántico para disfrutar de los 

primeros ríos de arena hasta llegar al Pocillo Portugués primero y a la duna del inglés después. 

Multitud de ríos de arena de diferente dificultad. Saliendo por Marinha Grande para dirigirnos 

a la localidad de Monte Real. Alojamiento en el hotel Termas de Monte Real & Spa. Segundo 

día de la “Experience Investigation”. 

Sábado 31/03/2018 – MONTE REAL – COIMBRA: 

Arena, arena y más arena. Por carretera y bordeando Figueira da Foz, nos dirigiremos a los ríos 

de arena donde habrá varias rutas a elegir, de más o menos dificultad, con diferentes accesos 

a la playa. Entrando por Quiaos y paralelos al Atlántico pasaremos por Tocha para salir por la 
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playa de Mira. Desplazamiento a la localidad de Coimbra y alojamiento en el hotel Vila Gare 
Coimbra. Tercer día de la “Experience Investigation”. 

Domingo 01/04/2018 – COIMBRA – 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, entrega de premios y cierre de la actividad 
 

 
ACTIVIDADES PARA NIÑOS (DEL 28 AL 31 DE MARZO) 
Realizadas por monitores titulados y enfocadas a los más pequeños. 

 Tiro con arco 

 Slice line y tirolina 

 Juegos 

 Talleres de dibujo y pintura 

 Actividades diversas 
 
PRECIOS 

1.   Ruta de 10 días, 9 noches (del 23 de marzo al 1 de abril) en hoteles de 4 estrellas, con alojamiento 

en media pensión (desayuno y cena): 

* 1.385€ por coche y dos personas, compartiendo habitación. 

* 1.055€ por coche y una persona. 

* Niño hasta 12 años, 430€. 

* Adulto adicional (12 años o más) 550€. 

2.   Ruta de 5 días, 4 noches (del 28 de marzo al 1 de abril) en hoteles de 4 estrellas, con alojamiento 

en media pensión (desayuno y cena): 

* 780€ por coche y dos personas, compartiendo habitación. 

* 590€ por coche y una persona. 

* Niño hasta 12 años, 240€. 

* Adulto adicional (12 años o más) 340€. 

Cualquier otra combinación de fechas, consultar. 

 
INCLUYE 

 9 ó 4 noches de alojamiento en hotel en régimen de media pensión (desayuno y cena). 

 Asistencia en trámites. 

 Apoyo en ruta. 

 Mecánico en ruta. 

 Seguro de accidentes personal para cada participante (no del vehículo). 

 Asistencia sanitaria básica. 

 Rutómetro y coordenadas GPS. 

 Transporte de maletas y material de hotel a hotel gratis (del 28 al 1) 

 Entradas y guías a las actividades programadas. 
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NO INCLUYE 

 Combustible. 

 Bebidas en los hoteles. 

 Gastos personales. 

 Comida. 

 Lo no especificado en el apartado de incluye 
 
 

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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