Sugerencias
Alentejo
Alandroal
El cielo del Alqueva en la Ruta Dark Sky

Relajarse en el Alqueva, el Gran Lago

Imaginemos un lugar en el que nos sentimos cubiertos por un
majestuoso cielo estrellado. La sensación resulta indescriptible y
normalmente solo es posible de forma artificial, en un planetario,
en el que nos sentamos confortablemente para asistir a (...)

El Gran Lago en el que se ha transformado el embalse del
Alqueva resulta el pretexto perfecto para pasar unos días
relajados y en buena compañía. Hablamos de uno de los
mayores lagos artificiales de Europa, construido en el río
Guadiana. Tiene (...)

Castelo de Vide
Un paseo por el Parque Natural de São Mamede –
Portalegre, Marvão y Castelo de Vide
En un momento atravesamos Portugal y llegamos al norte del
Alentejo para descubrir un refugio de amplios horizontes y gente
hospitalaria, en el Parque Natural de São Mamede. Si es su
primera visita, le sugerimos un paseo en coche con parada (...)

Algarve
Por la Via Algarviana
Conozca un Algarve diferente, su interior tranquilo y verdoso
esconde aldeas tradicionales y paisajes espectaculares. ¿El
camino para llegar a este mundo protegido? ¡Nada más fácil…
sólo hay que seguir las flechas! Indicado en el terreno con (...)

Centro de Portugal
Aldeas de esquisto
Escondidas entre sierras de frondosa vegetación, las aldeas de
esquisto son uno de nuestros secretos mejor guardados, pero
que a sus agradables y afables habitantes les gusta ayudar a
desvelar. En este mundo mágico, en el que las horas pasan más
(...)

Celorico da Beira
3 días en Serra da Estrela
En la cima de PortugalEste paseo de tres días por Serra da
Estrela comienza en Seia con una mañana dedicada a los niños.
Primero, una visita didáctica y muy divertida al Museo del
juguete (Museu do Brinquedo) para ver juguetes de todas las (...)

Madeira
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Jardines, parques y Quintas de Madeira
Famosa en todo el mundo por su belleza natural, la isla de
Madeira también se conoce normalmente como “el jardín
flotante del Atlántico”. Aquí, solo las exóticas flores que florecen
por doquier rivalizan con las tonalidades de la (...)

Porto y Norte
Un paseo por Gerês
El Parque Nacional da Peneda-Gerês, en el extremo noroeste de
Portugal, entre Alto Minho y Trás-os-Montes, es la única zona
protegida portuguesa catalogada como parque nacional.Es un
mundo aparte en el que la actividad humana se integra de forma
(...)
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