INSPIRACIÓN
EN BLANCO, TINTO
Y ESPUMOSO
Vinos del Centro de Portugal

O C É AN O AT L Á N T I CO
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CENTRO DE PORTUGAL
28.199 KM2 DE TERRITORIO
270 KM DE FRONTERA CON ESPAÑA
279 KM DE COSTA ATLÁNTICA
PORTO

4 PARQUES NATURALES
5 RESERVAS NATURALES
COIMBRA

LISBOA

2 ÁREAS PROTEGIDAS
MADRID

1 GEOPARQUE
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Cada nota cuenta
en nuestra sinfonía
de vinos.
Porque la vida es muy curta para no caer
en tentación, el Centro de Portugal le
invita a celebrar los vinos nobles de las
regiones vinícolas de Dão, Bairrada, Beira
Interior, Tejo y Lisboa, combinados con
las más deliciosas e indisputables
especialidades gastronómicas, como el
Queso Serra da Estrela o el suculento cochinillo de Bairrada.
Un auténtico viaje por el tiempo. En el
Centro de Portugal encontrará aquellos
locales intemporales, donde podrá oír aún
el sonido del silencio. Los eternos valles
glaciares de la Sierra da Estrela, la iluminada Ria de Aveiro, el diseño majestoso
del Valle del Côa, sistemas protegidos,
parques naturales de cortar respiración y
diversas rutas de senderismo para explorar en bici o a pie! Bajo un cielo absolutamente azul.
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Beira
Interior
DOC

O C ÉA N O ATLÁNTICO

PORTO

Figueira de
Castelo Rodrigo

GUARDA

Belmonte

COVILHÃ
COIMBRA
Fundão

CASTELO BRANCO

ESPAÑA
Denominación de Origen Controlada
desde 2 de noviembre de 1999.
16.000 hectáreas en el corazón del
Centro de Portugal entre los ríos Duero y
Tajo, cerca de la frontera con España.

PORTUGAL
LISBOA
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Aldeas Históricas
Pueden ser insignificantes puntos
en el mapa del mundo, pero
gracias a ellas cambió el destino
del país. Con ubicaciones estratégicas junto a la frontera española,
las Aldeas Históricas de Portugal
son fruto de del trabajo de varias
generaciones de reyes que, preocupados por la defensa del territo-

rio, se encargaron de poblar y
fortificar la región. Descubra las
Aldeas Históricas de Portugal: Almeida, Belmonte, Castelo Mendo,
Castelo Novo, Castelo Rodrigo,
Idanha-a-Velha, Linhares da Beira,
Marialva, Monsanto, Piódão,
Sortelha y Trancoso.

Pinturas Rupestres del Valle del Côa

Castelo Rodrigo
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Belmonte

Piódão

Castelo Novo

Déjese inspirar por un
paisaje arrebatador y
aproveche la oportunidad
para probar algunos de los
productos regionales más
característicos. Los quesos
típicos, el vino, el cabrito, el
borrego, los embutidos y el
aceite son también testigos
vivos de la História.
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Donde
degustar
El hotel Casas do Côro es un sueño hecho
realidad. Descubra el silencio que creía no
existir más y sorpréndase con la magia de
la Aldea Histórica de Marialva.
Casas do Côro
Largo do Côro
6430-081 Marialva
+351 917 552 020
info@casasdocoro.pt
www.casasdocoro.pt

Valle Glaciar de Loriga • Serra da Estrela

Queso Serra da Estrela

Burel Factory • Manteigas

Serra da Estrela

Descubrir

Arte urbano en Covilhã

9

10

11

Región
Demarcada
de Dão

O C ÉA N O ATLÁNTICO

PORTO

VISEU

COIMBRA

ESPAÑA

20.000 hectáreas de viñas protegidas por
las Sierras de Caramulo, Buçaco y Estrela.
Una longa historia de vinos de excelencia
desde 1908.

PORTUGAL
LISBOA
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Viseu
En el Centro de Portugal, rodeada
por las sierras y los ríos Vouga y
Dão, se irgue la ciudad de Viseu,
cuna del pintor renacentista Vasco
Fernandes y un marco importante
de arte sacro y de arquitectura religiosa, como podemos ver en las
distintas iglesias que embellecen
su centro histórico.

Llene sus pulmones con el aire más
puro de la Sierra do Caramulo,
mientras contempla un paisaje imponente o desfrute de los beneficios curativos de las aguas
termales de São Pedro do Sul.
Este es el rincón ideal para relajar
el cuerpo y la mente con tranquilidad y placer.
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Catedral de Viseu

Plaza de Rossio

Después de vivir el arte y
la cultura de la región, el
cuerpo debe ser recompensado. Dejar atrás los
horizontes de la ciudad y
descubrir lo mejor que la
naturaleza tiene para
ofrecer.
Sierra do Caramulo
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Donde
degustar
Instalado en un bello edificio del siglo 17,
el Paço dos Cunhas (a 16km de Viseu) fue
recuperado por Global Wines, convirtiéndose en una de las más prestigiadas unidades de enoturismo en Portugal. El
proyecto fue creado por el arquitecto
Pedro Mateus. Aquí encuentra el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad en un ambiente lleno de confort.
Paço dos Cunhas
Largo do Paço de Santar
3520-127 Santar
+351 914 832 901
enoturismo@pacodoscunhas.pt
www.globalwines.pt

Ecopista del Dão

Museo Nacional Grão Vasco

Manzana Bravo de Esmolfe

Descubrir

Mesa de Lemos by chef Diogo Rocha

Casa da Ínsua

Quinta de Lemos
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Región
Demarcada
de Bairrada

O C ÉA N O ATLÁNTICO

PORTO

AVEIRO

COIMBRA

ESPAÑA

10.000 hectáreas muy cerca del mar,
dominadas por la casta Baga.
Produciendo vino espumoso desde 1890.

PORTUGAL
LISBOA
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Aveiro
Vagar a Aveiro es sumergirse en
las aguas del Centro de Portugal.
Conocida como la “Venecia de
Portugal”, la ciudad se deja dominar en silencio por la Ría de Aveiro, descrito por Saramago como
“un cuerpo vivo que une la tierra
con el mar como un enorme corazón.” Embarque en un “moliceiro” y recorra los canales de la ría,
que nos llevan por la ciudad como
si fueran caminos de agua

plateada. Observe las casas modernistas que decoran las márgenes o descubrir estas casas en cada
detalle, mediante la visita guiada a
pie organizada por el Museu da
Cidade. Si prefiere, puede ponerse al volante de una BUGA, una de
las bicicletas gratuitas proporcionadas por el municipio, que son
todo lo que necesita para moverse
por Aveiro.

Muy cerca de Aveiro, no deje
de contemplar la fiesta de
colores que es la playa de
Costa Nova o descubrir la
maravillosa historia de la
pesca del bacalao por los
Portugueses en el Museo
Marítimo de Ílhavo.
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Playa de Costa Nova

Ovos Moles

Ria de Aveiro

Vista Alegre • Ílhavo
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Coimbra
Si “Coimbra es una lección”, como
dice la canción popular, es en primer lugar una lección de la historia
de Portugal. Aquí están sepultados D. Afonso Henriques y D.
Sancho I, los primeros reyes de la
corona portuguesa, y por toda la
ciudad hay marcas dejadas por los
constructores de la nación, tanto
en las instalaciones de

la Universidad, creada por D. Dinis, como en la grandeza de la Biblioteca Joanina al simbolismo del
Convento de Santa Cruz, la
antigua capital del reino está repleta de testimonios del pasado. Y
no deje de escuchar el Fado de
Coimbra. Una experiencia muy próxima del alma portuguesa.
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Pruebe la gastronomía y los
vinos regionales o desfrute
de las aguas medicinales de
las Termas de Luso o Curia.
Descubra Portugal en
Coimbra y aprenda a decir,
entre otras cosas, la palabra
“saudade”.

Fado en el Museo Nacional Machado de Castro

Jardines de la Quinta das Lágrimas

Biblioteca Joanina

Universidad de Coimbra

Sapientia Boutique Hotel • Books & Wine
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Donde
degustar
Quinta do Encontro combina la arquitectura de diseño al culto de los vinos. Esta
bodega de diseño incluye un espacio gastronómico, una tienda, un espacio de
ocio, una bodega de vinificación y un
espacio multiusos.
Quinta do Encontro
Apartado 246
S. Lourenço do Bairro
3781-907 Anadia
+351 231 527 155
enoturismo@quintadoencontro.pt
www.globalwines.pt

Cochinillo de Bairrada

Aldeas de Pizarra

Descubrir

Bussaco Palace Hotel

Aliança Underground Museum • Anadia

Pão-de-ló de Ovar
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Vinos
del Tajo

O C ÉA N O ATLÁNTICO

PORTO

COIMBRA

Fátima

TOMAR
ABRANTES

ESPAÑA

Teniendo el Tajo como hilo conductor, los
Vinos del Tajo son vinos consistentes de
elevada calidad que han ganado sucesivos
premios internacionales.

PORTUGAL
LISBOA
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Tomar
El desarrollo de Tomar está íntimamente ligado a la Orden de
los Templarios que, en 1159, han
recibido estas tierras como
recompensa pela ayuda prestada
al primero Rey de Portugal en la
Reconquista Cristiana del territorio. Fue Don Gualdim Pais, el primero Maestro de la Orden
Templaria en Portugal, que ha fun-

dado el castillo y, en su interior, el
extraordinario Convento de Cristo, aumentado y transformado a lo
largo de los siglos, ha preservado
las influencias de diversos estilos
arquitectónicos. Es un símbolo de
la ciudad, distinguido por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Convento de Cristo

Aproximadamente a 14 km
de Tomar, es importante
destacar la presa de Castelo
de Bode. En sus isletas y
orillas del río Tajo, rodeadas
de pinares, hay rincones de
vacaciones fantásticos en
contacto con la naturaleza,
ideales para la práctica de
deportes náuticos.

27

Fiesta de los Tableros
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Donde
degustar
Una pasión familiar de tres generaciones
que crece en las orillas del río Tajo, cerca
del pueblo de Tramagal. Abraza un área
de 250 hectáreas de viñas y de diversas
culturas de árboles, protegidas por una
pequeña zona de pinar.
Casal da Coelheira
Estrada Nacional 118, nº 1331
2205-645 Tramagal
+351 241 897 219
geral@casaldacoelheira.pt
www.casaldacoelheira.pt

Santuário de Fátima

Parque Natural de las Sierras
de Aires e Candeeiros

Castillo de Almourol

Descubrir

Luz Houses

Cooking and Nature • Emotional Hotel
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Vinos
de Lisboa

O C ÉA N O ATLÁNTICO

PORTO

COIMBRA

LEIRIA

Nazaré

Fátima

Alcobaça

Peniche

ESPAÑA

ÓBIDOS
Bombarral

Los Vinos de Lisboa seducen con su
grande diversidad, resultado de los distintos solos, castas, de la exposición al sol
y al viento y de los terroirs. Desde los Fenicios hasta los días de hoy.

Lourinhã

TORRES VEDRAS
Alenquer

LISBOA

PORTUGAL
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Óbidos
El bellísimo pueblo de Óbidos, de
casas blancas adornadas con buganvillas y madreselvas, conquistado a los moros por el primer rey
de Portugal, D. Afonso Henriques,
en 1148. Más tarde, D. Dinis lo
donó a su mujer, la reina Santa Isabel. Desde entonces y hasta
1883, el pueblo de Óbidos y las
tierras de alrededor siempre
pertenecieron a las reinas de

Portugal. Rodeada por un cinturón
de murallas mediavales y coronada
por el castillo moro reconstruido
por D. Dinis, que hoy es un parador nacional, Óbidos es uno de
los ejemplos más perfectos de
fortaleza medieval portuguesa.
Como antiguamente, se entra al
recinto por la puerta sur, lade
Santa María, bellamente decorada
con azulejos del siglo XVIII.
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Dentro de las murallas bajo
una dorada puesta del sol,
hay una alegre atmósfera
medieval hecha de calles
serpenteantes, casas antiguas pintadas en blanco de
rayas azules o amarillas,
vanos y ventanas manuelinas, muchas flores y
plantas coloridas.
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Donde
degustar
AdegaMãe nació de una antigua pasión
por el vino. Presentando un proyecto de
arquitectura innovador y moderno,
AdegaMãe apuesta fuertemente en el
sector vinícola y en el enoturismo.
AdegaMãe
Estrada Municipal 554 - Fernandinho
2565-841 Ventosa • Torres Vedras
+351 261 950 100
enoturismo@adegamae.pt
www.adegamae.pt

Areias do Seixo Hotel

Monasterio de Alcobaça

Monasterio de Batalha

Descubrir

Reserva Natural de Berlengas • Peniche

Olas gigantes de la playa del Norte • Nazaré

Nazaré
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TCP/ARPT Centro de Portugal
Casa Amarela • Largo de Sta. Cristina
3500-181 Viseu • Portugal
+351 232 432 032
info@centerofportugal.com
centerofportugal

aboutcentro

centerofportugal

centroportugal

www.centerofportugal.com
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