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PORTUGAL SEMANA SANTA
De Norte a Sur, Alentejo y Algarbe completo
Del 12 al 21 de abril 2019
Ruta apta para niños
Dificultad: media
Apta solo para vehículos todoterreno
HOTELES DE 4 ESTRELLAS CON PISCINA O SPA
Transporte de maletas de hotel a hotel incluido del 17 al 21 de abril
Fantástica y NUEVA ruta donde la reductora será la protagonista en la primera
parte. Cientos de Km de pistas y cortafuegos, con vistas espectaculares que
harán las delicias de todos los participantes. Empezando por la zona centro
del país Luso, cruzaremos el Parque Natural de los Arribes del Duero para
rumbo noroeste encontrarnos con el Atlántico. Varios Km de pistas paralelas
al Océano nos llevaran a Oporto, ciudad que visitaremos y donde
pernoctaremos.
Rumbo sur y una vez pasado Aveiro, haremos los clásicos ríos de arena hasta
el pocillo portugués y la duna del Inglés. Cruzaremos la sierra de Lousã y ya
por parajes más planos llegaremos al punto de encuentro, Évora, donde dará
comienzo la segunda parte de la ruta que nos llevará a descubrir el Algarbe
en su plenitud empezando por el Parque Natural de Alentejo. Paralelos al
Atlántico y con vistas maravillosas a los acantilados llegaremos al cabo de San
Vicente, al punto más al suroeste de la península Iberica. Dormiremos en la
Albufera y rumbo norte cruzaremos el Parque Natural del Valle del Guadiana
para acabar comiendo todos juntos en las inmediaciones de Zafra.
Una ruta que combina todo, todo, todo y hará las delicias de los ruteros.
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. No obstante, habrá alternativas durante todo el recorrido para el
que quiera “liarse” un poco más.

RUTA
Viernes 12/04/2019 - LONGROIVA:
Nos daremos cita en la pequeña localidad de Longroiva, a pocos
kilómetros al norte de Guarda. Alojamiento en media pensión en
el hotel Longroiva Termal & Spa.
Sábado 13/04/2019 – LONGROIVA – CELORICO DE BASTO:
Comienza la experiencia. Ruta de los tres rumbos, Este para
llegar al Parque Natural de los Arribes del Duero, Norte para
cruzarlo y Oeste para llegar a nuestro destino. La reductora será
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la protagonista en este, el primer día de ruta. Enlace por carretera hasta la pequeña localidad
de Celorico de Basto. Alojamiento en media pensión en el hotel Celorico Palace & Spa.
Domingo 14/04/2019 – CELORICO DE BASTO – ESPOSENDE:
Rumbo Norte, llegaremos al Parque Nacional Peneda Geres, haciendo linde con Galicia. En
algún punto de la ruta pisamos tierras españolas en una frontera imaginaria. Pistas, cortafuegos
y alguna que otra trialera nos irán acercando al Océano Atlántico hasta llegar a la localidad de
Esposende. Alojamiento en media pensión a pie de playa en el hotel Axis Ofir Beach & Resort.
Lunes 15/04/2019 – ESPOSENDE – OPORTO:
Ruta de mañana que nos llevara a Oporto
cruzando el Parque Natural del Litoral
Norte. Por sierras y pistas de eucaliptus
llagaremos a primera hora de la tarde a
Oporto (opción de ir a comer a la ciudad) y
alojamiento y desayuno en el hotel Vila
Gale Oporto. Muy céntrico que nos permite
ir andando al centro de la ciudad. Tarde
libre.
Martes 16/04/2019 – OPORTO – LEIRIA:
Saldremos temprano ya que tenemos un
día largo e intenso donde la arena será la
protagonista. Rumbo sur nuestro objetivo
es llegar a los ríos de arena paralelos al
Atlántico, que disfrutaremos de lo lindo
hasta llegar a la duna del inglés, previo
paso por el pozillo portugués. Arena, arena
y más arena, donde los más intrépidos
intentaremos subir la duna del inglés. Ya
por asfalto haremos un enlace hasta la
ciudad de Leiria. Alojamiento en media
pensión en el hotel Lisotel & Spa, a pies del Lago verde y del rio Zezere.
Miércoles 17/04/2019 - LEIRIA – EVORA:
Hoy tocan pistas de pinos y eucaliptus, siempre rumbo sur cruzaremos el rio Tajo y haremos
más de un vadeo por la multitud de canales y afluentes que recoge. Llanuras y pistas rápidas
en la zona centro de Portugal nos llevaran a la localidad de Évora. Alojamiento en media
pensión en el hotel Vila Gale Évora & Spa. Punto de encuentro con los participantes de la
segunda parte.
Jueves 18/04/2019 – EVORA – ODEMIRA:
Comienza la segunda parte de la Experiencia. Tras un pequeño enlace por carretera,
llegaremos al Atlántico, donde los primeros ríos de arena nos esperan para llegar a la localidad
costera de Sines. Siempre paralelos al Atlántico y rumbo sur entraremos en el Parque Natural
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de Alentejo Costa hasta la localidad de Odemira, en pleno centro
del Parque. Alojamiento en media pensión en Zumbujeira Do Mar
en el hotel Zmar Eco Experience. Una pasada de hotel con
búngalos independientes para cada familia.
Viernes 19/04/2019 – ODEMIRA – LAGOS:
Continuamos rumbo sur y siempre paralelos al Atlántico,
contemplando sus maravillosos acantilados donde veremos
romper las olas de una forma muy espectacular y atravesando
por completo el Parque Natural del Alentejo, llegaremos al Cabo
San Vicente (donde se fabrica el aire) el punto más al suroeste de
la península Iberica. Enlace por carretera hasta la principal
localidad del Algarbe, Lagos. Alojamiento en media pensión en el
hotel Vila Gale Lagos & Spa.
Sábado 20/04/2019 – LAGOS – BEJA:
Ya rumbo norte cruzaremos el famoso Algarve entre sierras de
pinos y encinas y multitud de viñedos por pistas rápidas que nos
llevaran al Parque Natural del Valle de Beja. Alojamiento en
media pensión en el complejo hotelero Vila Gale Club de Campo.
Visita a la bodega propia del hotel.
Domingo 21/04/2019 – BEJA - ZAFRA:
Ultimo día que será intenso en cuanto a ruta y paisajes. Rumbo
norte iremos siempre paralelos a la frontera Española, entrando
por pista en España por la antigua ruta de los contrabandistas
(Portugal-Extremadura) Comida de grupo en restaurante en las
cercanías de Zafra y cierre de la Experiencia 4x4 “Portugal
Semana Santa 2019”.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS (del 17 al 21 de abril)
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 12 al 21 de abril) en hoteles de 4 estrellas, con alojamiento en
media pensión (desayuno y cena, salvo el hotel de Oporto donde es en alojamiento y desayuno):
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* 1.385€ por coche y dos personas, compartiendo habitación.
* 1.105€ por coche y una persona.
* Niño hasta 12 años, 430€ (compartiendo habitación con sus padres).
* Adulto adicional (12 años o más, compartiendo habitación) 550€.
2. Ruta de 5 días, 4 noches (del 17 al 21 de abril) en hoteles de 3 y 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€ (compartiendo habitación con sus padres).
* Adulto adicional (12 años o más, compartiendo habitación) 340€.
Cualquier otra combinación de fechas, consultar, que nos adaptamos a vuestras necesidades.

INCLUYE










9 o 4 noches de alojamiento en hotel en régimen de media pensión (desayuno y cena, salvo en el
Hotel de Oporto donde es alojamiento y desayuno).
Asistencia en trámites.
Apoyo en ruta.
Mecánico en ruta.
Seguro de accidentes personal para cada participante (no del vehículo).
Asistencia sanitaria básica.
Rutometro y coordenadas GPS.
Transporte de maletas y material de hotel a hotel gratis (del 17 al 21 de abril)
Entradas y guías a las actividades programadas.

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).

