Tren Al Ándalus Ruta Lusitana

Ruta Sevilla - Lisboa - Oporto o viceversa
(4 días - 3 noches)

Primer día, miércoles: Sevilla – Mérida
Recepción de los viajeros en Sevilla, Hotel Alfonso XIII, a las 10.00h. Posteriormente
visitaremos la capital de Andalucía, que cuenta con el conjunto monumental
más hermoso, formado por La Catedral, El Real Alcázar y El Archivo de Indias
declarados Patrimonio de La Humanidad. Tras el almuerzo, disfrutaremos de una
panorámica de la ciudad y recorreremos la famosa Plaza de España, antes de
subir a bordo del Tren Al Andalus. Brindis de bienvenida en el tren, presentación
de la tripulación y acomodo. Cena a bordo, mientras nos dirigimos a Mérida,
donde pasaremos la noche.
Segundo día, jueves: Mérida - Lisboa
Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de nuestro delicioso
desayuno a la carta y buffet. Después visitaremos Mérida, la antigua “Emerita
Augusta” con uno de los conjuntos arqueológicos más importantes y extensos de
España. Declarada Patrimonio de la Humanidad. Comida en un típico restaurante
extremeño. Por la tarde regresaremos al tren para iniciar rumbo a Portugal. Cena
a bordo y noche en Lisboa.
Tercer día, viernes: Lisboa - Oporto
Tras el desayuno, visitaremos el Monasterio de Los Jerónimos, Patrimonio de
la Humanidad, la Torre de Belén y el Monumento a los Descubridores, haremos
una panorámica de la ciudad y comeremos en un típico restaurante. La tarde la
dedicaremos al centro de la ciudad y sus barrios, donde podremos disponer de
algo de tiempo libre. Cena a bordo mientras iniciamos viaje a Oporto. Noche en
Oporto.
Cuarto día, sábado: Oporto
Después del desayuno, nos despediremos de la tripulación y del tren e iremos a
visitar el barrio alto con su Catedral. Luego realizaremos un paseo en barca por
la Ribera del Duero, Patrimonio Cultural de la Humanidad, para finalizar en una
bodega de vino a orillas del río. Comida típica portuguesa en un restaurante de
Oporto. Después de la comida hacia las 17:00 h. nos despediremos del grupo.

