
•Proponemos la oportunidad de conocer a uno de los
mejores ejemplos de la vida rural que caracteriza a
las afueras de Lisboa

•La sierra de Montejunto con sus paisajes
deslumbrantes y carreteras que la recorta
proporcionan una experiencia que no pueden
perderse.

•Para complementar las características arriba
mencionadas, la gastronomía de la región es
absolutamente imperdible.

•Descubra!

•Salida: 10:00 h

•Distancia total: 170 Km

•Regreso: 17:00 h

•Precio por persona: 50 €

•Inscripciones Limitadas 150 personas

Countryside
Juéves,13 Junio
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Paseos Guiados

12 e 14 Junio: Ruta de los Océanos

12 e 13 Junio: La cultura del
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•Algunos la llaman la Riviera Portuguesa, nuestro reto
es para confirmar que el título que está mal por
defecto.

•Estamos hablando del precioso Parque Natural de la
Sierra de Arrábida, donde el Océano y la Sierra
forman un par perfecto.

•Este parque, con sus hermosas playas y paisajes
impresionantes hacen de este lugar uno de los más
bellos de Portugal.

•Como no podía dejar de ser, la gastronomía de la
región contribuye de forma significativa a la
perfección del local.

•Acepte este Desafío!

•Salida: 10:00 h

•Distancia total: 150 Km

•Regreso: 17:00 h

•Precio por persona: 50 €

•Inscripciones Limitadas 150 personas

Ruta de los Océanos
Miércoles e Viernes 12 e 14 Junio

•Conocida por tener el mejor marisco del Mundo,
esta región nos da la posibilidad de conocer todos
sus misterios y secretos.

•Con un paseo por la Costa Atlántica al Norte de
Cascais, visitaremos el punto más próximo de
América, de Europa Continental, con derecho a
diploma y foto.

•Si es apreciador del Marisco no puede perder esta
oportunidad única, con una comida-degustación de
mariscos que termina comnuna visita a los viveros.

•Para no perdérselo!

•Salida: 10:00 h

•Distancia total: 150 Km

•Regreso: 17:00 h

•Precio por persona: 50 €

•Inscripciones Limitadas 150 personas

Viaje al Marisco
Miércoles e Jueves, 12 e 13 Junio

•Próximo a Cascais existe un tesoro llamado Sintra.
Una ciudad patrimonio de la humanidad, donde la
montaña, los Palacios y el Vino crean una atmósfera
de cuento de hadas!

•Visitaremos Palacios únicos y haremos una pequeño
viaje por la Sierra de Sintra donde sentiremos la
naturaleza en todo su esplendor.

•La comida será una agradable sorpresa donde
daremos a conocer los platos típicos de la región y la
mágia de los singulares vinos de Colares!

•Es Mágico!

•Salida: 10:00 h

•Distancia total: 80 Km

•Regreso: 17:00 h

•Precio por persona: 65 €

•Inscripciones Limitadas 150 personas

Palacios y Vino
Viernes, 14 Junio


