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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.163 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – OLIVENZA – ELVAS 483 Km. 
Salida de Madrid desde la terminal, breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de Elvas con guía local. decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una típica ciudad 
fronteriza y baluarte defensivo de Portugal por la zona extremeña. 
Comenzaremos la visita por la Plaza de la República o Plaza Mayor, 
centro neurálgico de la ciudad donde se localiza la Iglesia de Ntra. 
Sra. de la Ascensión, la Iglesia de la Consolación conocida como 
“capilla de los Afligidos” delante de la puerta del Temple pertene-
ciente a los restos de la antigua muralla árabe. Aquí se levanta el 
Peolurinho o “Picota” del s. XVI. En la parte más alta está el Castillo 
de Elvas que fue el primer monumento portugués declarado Monu-
mento Nacional. En sus afueras no podemos dejar de visitar el Acue-
ducto. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  ALTO ALENTEJO: CASTELO DE VINDE, MARVAO Y CAMPO 
MAIOR 230 Km 
Desayuno en el hotel.  Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Castelo de Vinde. Presenta uno de los más 
interesantes conjuntos de puertas ojivales de Portugal de los s. XIV y 
XV en la parte más antigua del centro histórico. En la parte más 
elevada está el castillo medieval con la Torre del Homenaje, la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Alegría. En el barrio judío podremos visitar el 
Museo de la Sinagoga. Almuerzo en restaurante concertado. Por la 
tarde visita de Marvao, uno de los pueblos mas bonitos de Portugal. 
Hoy en día, la fortificación medieval es el alma de la villa. Una cons-
trucción defensiva que confiere ese aspecto de enclave inexpugnable 
aunque al penetrar en su interior y recorrer sus murallas percibimos 
con sorpresa todo el encanto que encierra este recinto medieval. 
Finalizaremos el día con parada en Campo Maior famosa por su 
fiesta de las flores, pero curiosamente también por su café ya que al 
ser una villa fronteriza servía para el movimiento de los contraban-
distas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  ÉVORA 218 kms 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Évora, la ciudad fortificada mejor conserva-
da de Portugal, es una hermosa localidad llena de historia. De origen 
romano, en el siglo XV fue la residencia de los reyes de Portugal y 
esto dio un importante impulso a la vida cultural de la ciu-
dad; durante siglos permaneció como uno de los centros comerciales 
y religiosos más importantes de Portugal y hoy en día es una anima-
da ciudad universitaria. Visita con guía local: la Plaza de Giraldo, 
continuando con visita a la Catedral de Santa María (entrada inclui-
da), edificio románico-gótico (s. XIII y XIV), y al Claustro gótico 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante concertado. Por la 
tarde continuaremos visitando libremente esta bella ciudad, disfru-
tando del ambiente de su casco histórico y por qué no, tomando un 
café en alguna de sus fantásticas cafeterías. Regreso a Olivenza, cena 
y alojamiento. 
 

DÍA 4º  OLIVENZA– MADRID 369 Km 
Desayuno en el hotel. Por la mañana conoceremos Olivenza, ciudad 
que ha sido española y portuguesa. Tiene un importante patrimonio 
monumental, principalmente gótico manuelino, renacentista y barro-
co. Algunos de los monumentos más importantes son las iglesias de 
Santa María Magdalena y Santa María del Castillo, la Capilla de la 
Casa de Misericordia, sus recintos amurallados o la puerta manuelina 
del palacio municipal. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, iniciaremos 
el viaje de regreso hacia Madrid. 

 
 

EL ALENTEJO y OLIVENZA 

PRECIO POR PERSONA:  275  € 

Suplemento hab. individual: 100 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Autocar durante  todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Alto Alentejo: Castelo de Vinde, Marvao y  

Campo Maior 

✓ Évora, visita con guía local  

• Visitas de medio día: 

✓ Elvas, visita con guía local 

✓ Olivenza 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Catedral de Santa María 

✓ Claustro Gótico   

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Olivenza: Heredero 3* 

                          
MAYO:  1 
JUNIO:  3, 19, 26           

SEPTIEMBRE:  4, 11, 18          
OCTUBRE:  9, 23 
           


