
 
 

31/Octubre.- ALCALÁ DE GUADAIRA / BEJA / ÉVORA 
Salida temprano desde el lugar previamente acordado con destino a la 
Comarca del Alentejo en Portugal. Breves paradas en ruta. Nos detendremos 

a visitar la primera población de dicha comarca, Beja donde 
podremos contemplar la Torre del Homenaje del castillo 
construido en el s. XIII, y sus muchas iglesias, entre a que 
destaca la Catedral. Continuación del viaje hasta Évora, uno 
de los lugares más bellos de Portugal. Son innumerables los 
atractivos que descubrimos en esta Ciudad-Museo, siempre alrededor de la plaza del 
Giraldo, el corazón medieval que hace palpitar a esta población catalogada por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Acomodación en el hotel y almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una visita guiada de la ciudad. Cena y alojamiento. 

 
01/Noviembre.- ÉVORA / ESTREMOZ / VIANA DO ALENTEJO. 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Estremoz,  ciudad que  conserva prácticamente intacto un 
patrimonio excepcional apenas conocido, por lo que resulta doblemente venturoso pasear por sus 
bulliciosas calles y plazas donde se respira el ambiente más auténtico del Alentejo. La típica y blanca 
ciudad ha desempeñado un importante rol en la historia de Alentejo y Portugal. La leyenda y la 
realidad se mezclan en las calles y callejones medievales de Estremoz. La ciudad 
sigue cercada por fortificaciones del siglo XVII. Posee decenas de iglesias, dos 
conventos, un antiguo palacio del rey D. Dinis (1261-1325), un Museo Rural, un 
Museo de Arte Sacra. Regreso al hotel para almorzar. Por la tarde visitaremos Viana 
do Alentejo, Viana do Alentejo, a 20 minutos de Évora, es un típico pueblo 
alentejano. Desde la Plaza de la Republica, dónde se encuentran los Antigos Paços do 
Concelho (Antiguo Ayuntamiento), pueden apreciarse edificios seiscentistas y una 
fuente de inspiración renacentista del siglo XVIII. Además de su importante 
patrimonio arquitectónico, con importantes monumentos como el Castillo, el 
Pelourinho (Picota), la Iglesia Matriz y sus vitrales, la Ermita de San Sebastián, las ruinas del Convento 

de Jesús, Viana do Alentejo sorprende aún con su singular Santuario de Nuestra 
Señora de Aires, erigido a 2 Km. del pueblo. Cena y alojamiento. 
 
02/Noviembre- ÉVORA / MONSARAZ / ALCALÁ DE GUADAIRA. 
Desayuno. Salida hacia nuestro lugar de origen. Nos detendremos a visitar 
Monsaraz, bellísima villa medieval. Marcada por la cal y por la pizarra, debemos 
destacar el Castillo y la Torre del Homenaje medievales, el edificio de los antiguos 
Palacios de la Audiencia (s. XIV/XVI) y la iglesia de Ntra Sra de la Laguna. 
Almuerzo en ruta. Llegada a última hora de la tarde. 

 
 

PRECIO POR PERSONA: 195,00 EUROS en habitación doble 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar moderno con climatización y butacas abatible 
• Hotel 3* estrellas en Évora 
• Habitaciones dobles 
• Régimen de Pensión Completa 
• Guías locales para las visitas 
• Seguro de viaje “ Europea de seguros”.  

 
 

(Nota: No se incluyen entradas a Museos, Monumentos, Espectáculos, etc.)    
 

Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo del 
Amor, Ntra. Sra. de La Amargura y San Juan 

Evangelista 
 

Viaje al Alentejo Portugués del 31 de 
Octubre al 2 de Noviembre de 2009 


