
ALDEAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL 

(CON ALMUERZO INCLUIDO) 

(29 de Febrero 2020) 

SÁBADO 29 DE FEBRERO: ORIGEN – CASTELO RODRIGO – ALMEIDA – CASTELO MENDO: 

Salida en dirección Castelo Rodrigo, Portugal. A nuestra llegada vamos a conocer tres de las 

denominadas “Aldeas Históricas” de Portugal, comenzaremos por CASTELO RODRIGO, 

espacio monumental que alberga importantes referencias medievales, las murallas, las ruinas 

del Castillo de Cristóbal de Moura, la cisterna medieval, ... así como diferentes iglesias. Es, 

además, una reconocida tierra de vinos. A continuación visitaremos ALMEIDA, villa situada en 

el distrito de Guarda, que posee una considerable riqueza histórica y patrimonial. El centro 

urbano está circunscrito por su fortaleza militar, de trazado abaluartado, y que, vista desde el 

aire, parece una estrella de 12 puntas. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde, nos 

dirigimos a CASTELO MENDO, junto al río Coa. Cuenta con 2 recintos amurallados, uno en el 

interior del otro. En el recinto interior, en la parte más alta del pueblo, encontramos, por un 

lado, los restos del Castillo con sus puertas y la torre del homenaje, y, por otro lado, la iglesia 

de Nuestra Señora del Castillo y un pequeño núcleo de calles estrechas y empinadas, llenas de 

flores. Camino de la iglesia, veremos el “pelourinho” o Picota. En su recinto amurallado llama 

la atención la puerta principal de la villa, “Porta dos Berroes”, en alusión a dos formidables 

verracos vetones que flanquean su entrada. A la hora indicada por nuestro coordinador de 

viaje AIRENA TOUR, regreso a nuestros puntos de origen. 

*Todas las visitas se realizarán en formato de tiempo libre. 

El precio (PVP (VENTA ANTICIPADA hasta el 15 de Febrero): *49 

€) incluye:  

 Viaje en autobús ida y vuelta para todo el recorrido.  

 Almuerzo típico en restaurante incluido. 

 Coordinador AIRENA TOUR durante todo el recorrido. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

*A partir del 16 de Enero el precio del paquete será de 55 €. 

 

www.airenatour.com 


