
 

 

SENDEROS DEL ARTE  

PORTUGAL CENTRAL 
Los Parques de Bussaco y Coimbra 

 
DÍA 1º - CASTELO MENDO Y EL VALLE DEL RÍO COA 

Saldremos a las 08:00 horas hacia tierras lusas. Comenzaremos nuestro viaje caminando por el 
entorno de una de las Aldeas Históricas de Portugal: Castelo Mendo, pueblo-fortaleza 
construido alrededor de su castillo. Disfrutaremos del bello monte mediterráneo y de las 

riberas del río Coa, realizando una corta pero bonita ruta 
circular que finalizará donde comenzamos, en Castelo Mendo. 
Tras disfrutar del encanto de este pueblo anclado en el tiempo, 
pondremos rumbo a Coimbra, la Ciudad de las Artes y las Letras, 
sin duda una de las poblaciones con más encanto de Portugal, 
donde nos alojaremos estos días.  

4 km - Subida 120 m - Bajada 120 m - Nivel 1+ 

 

DÍA 2º - EL VALLE DEL RÍO MOUROS Y LA CIUDAD DE COIMBRA 
 

Hoy disfrutaremos del entorno rural que nos ofrece el valle del río dos Mouros, caminando por un 
paisaje típico peninsular y realizando una fácil excursión próximos al cauce fluvial. Llegaremos así 
hasta las imponentes ruinas romanas de Conímbriga, consideradas las más importantes del país luso. 
Tras visitarlas, regresaremos a la bella Coimbra, dominada por la alta torre de su Universidad y 

aferrada a la ladera de una colina bañada por el río Mondego. En ella 
nos asombrará la formidable Biblioteca de la Universidad Vieja, una de 
las más bellas del mundo; o el Convento de Santa Clara, con la tumba 
de la Reina Isabel de Portugal y sus estupendas panorámicas de la ciudad 
y el río. Recorreremos la Ciudad Baixa, con su laberinto de callejuelas 
estrechas y pintorescas, a veces entrecortadas por escaleras, y nos deleitaremos con el encanto de esta 
ciudad portuguesa sin par. 
 
 

Incluye visita guiada a Conímbriga y Coimbra con entrada necesarias. 
 

4 km - Subida 60 m - Bajada 110 m - Nivel 1 

 

DÍA 3º - LA COSTA ATLÁNTICA: Las Dunas de San Jacinto y Aveiro 
 
 

Realizaremos una bonita excursión por la costa Atlántica 
comenzando junto a la ría y llegando hasta la preciosa Reserva 
Natural de las Dunas de San Jacinto en la que se alternan 
pequeños lagos, pinares y arenales. Tras disfrutar del litoral y 
del bello Océano Atlántico, cruzaremos el río Boco en dirección 
a Aveiro, llamada también la Venecia de Portugal, por los 
curiosos canales que surcan la población. Allí podremos pasear 
por las calles de su casco histórico, entre bellos edificios como 
la Catedral, o sorprendernos con el Canal de San Roque, en el 
que encontraremos sus pintorescas barcazas de colores.  
 

Incluye visita guiada a Aveiro.  
  
Excursión: 8 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 1 

 
 

DÍA 4º - EL BOSQUE DE BUSSACO 
 

Hoy descubriremos un paraje único, la Mata do Buçaco, un bonito y extenso vergel, donde la 
espesura vegetal la forman sus más de setecientas especies, traídas de los más remotos países del 

mundo, que hacen de este parque un auténtico laberinto vegetal. Nos 
recrearemos en nuestro paseo con árboles como los cedros de Buçaco, 
eucaliptos de Tasmania, madroños, encinas atlánticas y los impresionantes 
helechos arborescentes, llamados fetos. Disfrutaremos de este paradisíaco 
jardín, en el cual se ubica el antiguo pabellón de caza de los reyes de 
Portugal, antes de poner rumbo de regreso a Madrid.  

 

Excursión: 4 km - Subida 100 m - Bajada 270 m - Nivel 1+ 


