
 
 

Joyas del suroeste de España y Portugal 

Desde la sensual Lisboa hasta la vibrante Sevilla, el suroeste peninsular alberga algunas de 
las ciudades más únicas y mejor conservadas de la región. Este tour le llevará a una dehesa 
de toros bravos, a los acantilados rojos del Algarve y las tranquilas playas que los arropan, 
al corazón de Portugal a través del fado, y todas las gemas castizas que existen en el 
camino. Para cuando termine con esta ruta, se sentirá todo un experto en lo relativo a 
España y Portugal, desde los ojos de quienes viven y respiran el candor de la península día 
a día: sus habitantes. 
 
Día 1 Sevilla  
Tras ser recogido en el aeropuerto de Sevilla, se dirigirá a su fabuloso hotel para descansar 
y disfrutar de la glamorosa atmósfera. A continuación, podrá disfrutar de las mejores tapas 
a su alcance de la mano de su guía y comenzar así el contacto con la cultura sevillana. 
 
Día 2 Sevilla  
Pase el día conociendo algunos de los rincones más antiguos y bellos de Sevilla. Su guía le 
llevará a través del barrio judío, la magnífica catedral y la torre de la Giralda, el minarete, y 
la residencia real y jardines del Alcázar, un extraordinario ejemplo de arquitectura árabe y 
andaluza, dentro de un mar de flores de azahar y relajantes fuentes. 
 
Día 3 Sevilla y Gerena  
Hoy, descubrirá una auténtica experiencia andaluza en un rancho de toros. Entre olivares y 
verdes colinas sevillanas, aprenderá más acerca del protagonismo del toro bravo en la 
historia española, mientras observa a estas majestuosas bestias en su hábitat natural. Tras 
haber visitados los alrededores y un colorido tentadero, deguste un típico aperitivo de 
aceitunas y queso, acompañado por vino y sangría. 
 
Día 4 Jerez de la Frontera y el Algarve  
Diríjase a Jerez de la Frontera para visitar la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, 
donde su anfitrión estará encantado de compartir los secretos de la tradición de esta 
emblemática práctica en una demostración privada. Acto seguido, deténgase en una 
prestigiosa bodega para aprender acerca de la fabricación del jerez, que podrá maridar con 
las mejores tapas cuando termine la explicación. Finalmente, cruce la frontera para alojarse 
en su espectacular hotel del Algarve portugués. 
 
 
 

   
 
 
  



 
 
Día 5 El Algarve  
El día de hoy es un día de relax, perfecto para disfrutar de las idílicas playas del Algarve. Su 
hotel dispone del Atlántico a sus pies, proporcionándole el acceso a algunas de las mejores 
playas de la costa de la región.  
 
Día 6 El Algarve  
Es hora de experimentar la belleza del Algarve desde un punto de vista distinto. Navegue a 
lo largo del Lago Ria Formosa en su embarcación privada, visitando los acantilados 
carmesíes y las grutas naturales. Deténgase para una cata de ostras en la que aprenderá todo 
lo relativo a estos deliciosos bivalvos gracias a su guía privado, antes de regresar a su hotel. 
 
Día 7 Évora  
Ponga rumbo al norte, dirección a Évora, y regístrese en su hotel, un convento del siglo 
XV reconvertido en hotel. Después de asentarse, aventúrese en esta milenaria ciudad en un 
tour privado que le permitirá conocer la historia de la más grande catedral del país, la 
Capilla de los Huesos, y otras maravillas arquitectónicas que comprenden estilos como el 
Gótico o el Neoclásico. 
 
Día 8 Évora  
Embárquese en una excursión para conocer el alma de la región del Alentejo. La primera 
parada es una encantadora bodega local donde disfrutará de un tour, una cata de vinos y 
una comida de petiscos para saborear la región. Finalmente, diríjase hacia un taller de 
azulejos para crear su propio azulejo siguiendo las tradiciones más antiguas del país. Al final 
del taller, podrá llevar el azulejo consigo a casa.  
 
Día 9 Lisboa  
En el norte le espera la bella capital, Lisboa, y el precioso hotel en el que podrá descansar. 
Disfrute de un tiempo de ocio previo a una cena de petiscos y delicias locales en la que 
descubrirá la importancia cultural de la costumbre lisboeta de compartir pequeños platos. 
 
Día 10 Lisboa  
Pase el día descubriendo más acerca de la sensual capital del país gracias a su guía privado. 
Visite el Castillo de San Jorge, los extraordinarios barrios de Belem, Baixa, Alfama y 
Chiado, así como maravillosos monumentos de la edad de los exploradores. 
 
 
 

    
 

 
 

  



 
Día 11 Lisboa  
Ha llegado el momento de aprender los secretos de los fogones portugueses en este taller 
de cocina. Ensúciese las manos preparando tradicionales primeros y segundos platos, y 
deguste los frutos de su trabajo una vez haya concluido. Después de un tiempo de ocio, 
ponga el broche al día con una tradicional acompañada del no menos tradicional fado. Esta 
música, oscura y melancólica, llena de alma, es el espejo de las complejas y bellas raíces 
portuguesas. 
 
Día 12 Lisboa 
Salida  

 
 

   
 
 

 
 

 


