Tour para los amantes de vino en España y Portugal
Nos gusta referirnos a la península Ibérica como el mayor viñedo del mundo, puesto que
aloja a alrededor de 90 regiones vinícolas y algunas de las mejores marcas del mundo. Visite
tanto las bodegas con mías renombre mundial como las más discretas y cate una amplia
variedad de vinos de la mano de expertos en su viaje desde Madrid, atravesando el centro
de España, hasta el norte de Portugal. La combinación de fabulosa comida y vino de la más
alta categoría le garantizarán una oportunidad única en la vida.
Día 1 Madrid y la Ribera del Duero
Aterrice en Madrid para dirigirse hacia el norte, a la mundialmente conocida región de la
Ribera del Duero en Castilla y León. Retome fuerzas en su hotel, cuyo diseño parece
sacado de un cuento de hadas, y cuando haya descansado, disfrute de una cena de delicias
regionales.
Día 2 La Ribera del Duero
Experimente el estilo de vida local de la mano de su anfitrión, que le acompañará en su
visita a un bello castillo que alberga un museo dedicado al vino. Después, pasará por una de
las mejores bodegas de la región, en la que catará sus productos en compañía del dueño,
con quien compartirá un increíble cordero lechal. Finalmente, explore magníficas bodegas
medievales en los sótanos de un hogar local tradicional.
Día 3 La Ribera del Duero
Pase el día conociendo las regiones vinícolas de Rueda y Toro, acompañado de un guía
experto que las conoce como la misma palma de su mano. Mientras que Rueda es famosa
por sus vinos blancos secos y aromáticos, Toro es conocida por sus poderosos tintos.
Finalice el día con un menu degustación, maridado con los mejores vinos que pueda
encontrar, en su nuevo alojamiento, cercano a la ciudad de Salamanca.
Día 4 Salamanca
Aprenda todo lo relativo al cerdo ibérico en la granja ecológica de su hacienda mientras
degusta queso y vino locales. Una vez que haya terminado en la granja, irá a una espléndida
finca para un tour en los alrededores y el interior, seguido de un almuerzo de deliciosa
comida biológica. Pase lo que queda de la tarde a su ritmo, disfrutando del espectacular
paisaje y las instalaciones.

Día 5 Salamanca y el Duero internacional
Realice un tour a lo largo de la antigua ciudad de Salamanca, visitando los bellos
alrededores del campus universitario y el encantador casco antiguo, patrimonio de la
UNESCO. A continuación, encamínese hacia la preciosa región vitivinícola del Duero, la
cual comprende parte de España y Portugal, para descansar en su hotel y disfrutar de una
relajante noche.
Día 6 El Duero internacional
Pase un día de ocio catando todos los fantásticos vinos que esta región le puede ofrecer, así
como contemplando toda la belleza natural que le rodea. Deguste una magnífico almuerzo
local, maridado con el mejor vino.
Día 7 El Duero internacional
Conecte con la naturaleza mediante una caminata a través del espléndido Valle del Coa. Su
guía le llevará a una ruta que serpentea entre exuberantes viñedos y fascinantes enclaves
prehistóricos, respondiendo a cada duda que le surja acerca de la flora, la fauna y la historia
de la zona.
Día 8 El Duero internacional y el Valle del Duero
Viaje hasta el corazón del Valle del Duero en el norte de Portugal y regístrese en su lujoso
hotel. Pase el día relajándose en el maravilloso spa, probando delicioso vino y las delicias de
la región.
Día 9 El Valle del Duero
El Valle del Duero es una espectacular región que produce algunos de los mejores vinos de
la peninsula. Explórelo en barco, lo que le proporcionará las mejores vistas del
increíblemente diverso panorama. Pare para una cata en los magníficos viñedos y finalice la
visita con un gran almuerzo local.
Día 10 Oporto
Diríjase a la costa, deteniéndose en una ilustre quinta para una cata privada. Una vez que
llegue a Oporto, la segunda ciudad más grande de Portugal, regístrese en su palaciego hotel
y saque partido a su excelente selección de vinos, así como a su envidiable localización,
cercana a las mejores bodegas de la ciudad.

Día 11 Oporto
Explore las oníricas calles de Oporto de la mano de su guía, visitando la destacada iglesia
de San Francisco (que data del siglo XIII), la catedral románica, el edificio de inspiración
neoclásica de la Bolsa, y la impactante librería que plantó la semilla de Harry Potter en la
mente de la escritora J.K. Rowling. Ponga el broche al día pasando la tarde entre vinos y
bodegas, y descubriendo los secretos del proceso de la fabricación del vino.
Día 12 Oporto
Salida

