Puente de diciembre en el Alentejo, Portugal.
Del 02 al 06 de diciembre
En el puente de diciembre de 2022 piérdete con nosotros por la comarca
portuguesa del Alentejo, con alojamiento en la bella ciudad de Évora,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El alojamiento será en un céntrico y muy bien valorado hotel dentro de la
ciudad, M'Ar de Ar Muralhas**** que nos permitirá disfrutar de esta interesante
villa portuguesa, capital del Alentejo.
Desde nuestro alojamiento nos desplazaremos en bus para realizar un
programa que tiene zonas de playa, historia, naturaleza e interesantes
poblaciones dentro del Alentejo.
Descripción del programa
Viernes 02 de diciembre
Córdoba – Évora
16:15 - Salida desde Plaza de Toros (equina Avenida Manolete con Gran Vía Parque)
16:30 - Salida desde el avión
21:30- Llegada a Évora
Alojamiento en Hotel M'Ar de Ar Muralhas****
(Alojamiento incluido, cena no incluida)
Sábado 03 de diciembre
Monumento Natural Pedra Da Mua, Setúbal
7:30- Desayuno en el hotel (incluido)
08:30 – Nos subimos al bus para ir al inicio de la ruta.
10:30 – Llegada al punto de inicio de la ruta.
Monumento natural englobado dentro de los límites del Parque Natural de
Arrábida, ubicado en los acantilados del Cabo Espichel, bajo la capilla de la
Recordación, formada por losas de piedra caliza que incluyen pistas de huellas
de dinosaurios. Uno de los temas relacionados con la leyenda de nuestra
señora de Pedra Mua, que se refiere a las pistas de una mula gigante que
habría transportado a la virgen María ladera arriba.
La ruta circular de tan solo 6 km comienza cerca del Santuario de Nosa
Senhora do Cabo, cerca del cabo Espichel. Está bien señalizada y veremos los
acantilados cerca de la playa dos Lagosteiros. Por último, la ruta continúa por
el borde de los acantilados hasta un camino que nos lleva al punto de inicio.
13:00 – Fin de la ruta y traslado a Setúbal.
14:00 – Tiempo libre para el almuerzo en las playas de Setúbal. (almuerzo no incluido)
16:00 – Tras el almuerzo daremos un paseo por las playas de Setúbal, y los lugares más
característicos de este lugar. (8 km junto a la playa)
18:30 – Fin de la actividad y regreso para nuestra ciudad de alojamiento.
19:30 – Llegada a Évora

Alojamiento en Hotel M'Ar de Ar Muralhas****
(Alojamiento incluido, cena no incluida)
Domingo 04 de diciembre
Lombardos a Mértola
7:30- Desayuno en el hotel (incluido)
08:30 – Nos subimos al bus para ir al inicio de la ruta.
10:30 – Llegada al punto de inicio de la ruta.
Senderismo entre las poblaciones de Lombardos y Mértola, lineal y de 10,5
kilómetros de longitud, sin apenas desniveles. Inicialmente acompañado por
un paisaje de matorral y que en un punto da paso a una zona de viñedos, al
cruzar el arroyo de Carreiras, uno de los afluentes del río Guadiana. A
continuación, acompañado por el río Guadiana, el paisaje de arbustos se
completa con álamos, sauces y fresnos, marcando la presencia del agua.
Para finalmente llegar al pueblo hay que pasar por medio de un vasto bosque
de pinos, y cruzar el río Oeiras, otro afluente del Guadiana.
Mértola es un municipio muy antiguo, también llamado "Villa Museo" por tener
un rico patrimonio arquitectónico y arqueológico. Durante la época de los
fenicios, cartagineses, romanos y árabes, fue el principal almacén/emporio
comercial para la salida de la producción minera y agrícola de todo el Bajo
Alentejo. De la presencia de los árabes destaca la fortaleza, así como la
mezquita, transformada en la actual Iglesia Parroquial.
14:00 – Almuerzo libre en Mértola (almuerzo no incluido)
16:00 – Traslado a nuestra ciudad de alojamiento.
18:00 – Llegada a Évora, tarde libre.
Alojamiento en Hotel M'Ar de Ar Muralhas****
(Alojamiento incluido, cena no incluida)
Lunes 05 de diciembre
Castelo de Vide, Parque Natural Sa Serra de San Mamede
7:30- Desayuno en el hotel (incluido)
08:30 – Nos subimos al bus para ir al inicio de la ruta.
10:15 – Llegada al punto de inicio de la ruta.
Ruta circular de 12 km que se inicia en el pueblo de Vide, y que asciende para
tomar unas magníficas fotografías de este precioso pueblo y su castillo, una
calzada medieval nos conduce a la Fonte da Santa, lugar de interesantes
leyendas locales para quienes asciende a la ermita da Penha, lugar donde
podemos disfrutar de una amplia panorámica de toda la Sierra, y de varios
interesantes castillos de la zona de la comarca de Alentejo.
14:30 – Almuerzo libre en Castelo de Vide (almuerzo no incluido)
16:30 – Traslado a nuestra ciudad de alojamiento.
18:00 – Llegada a Évora, tarde libre.

Alojamiento en Hotel M'Ar de Ar Muralhas****
(Alojamiento incluido, cena no incluida)
Martes 06 de diciembre
Paseando por la historia en Monsaraz
7:30- Desayuno en el hotel (incluido)
08:30 – Nos subimos al bus para ir al inicio de la ruta.
09:30 – Llegada al punto de inicio de la ruta en el pueblo de Monsaraz.
Empezamos nuestra ruta circular de 12 km de longitud en el castillo de Monsaraz, una
de las localidades más hermosas de la comarca del Alentejo. Descendemos pasando
por una de las puertas de acceso, y pasamos junto a la Ermita de Santa Catalina.
En nuestro sendero veremos el Cromlech de Xerez es un singular monumento
megalítico compuesto por aproximadamente 50 menhires de granito construidos en el
III y IV milenio antes de Cristo. Más adelante nos encontrarnos con el menhir de
Outeiro, que se alza solitario. Los dólmenes, menhires y recintos megalíticos, que
encontramos en nuestros caminos tienen un aspecto magnífico, y están relacionados
con los ciclos solares, la luna y las constelaciones, lo que se concede un halo de
misticismo que seguro será de nuestro interés.
Iniciamos el regreso para ver como Monsaraz se acerca desde su baluarte rocoso.
Hemos encontrado un ancestral camino que nos conduce a la fortaleza. Lo perderemos
para acercarnos atravesando campos cultivados hasta la fortaleza y entrar por otra de
sus puertas.
En un máximo de 3 horas damos un paseo por los campos y las piedras que han
albergado generaciones desde hace miles de años, las han protegido de los ataques,
han visto correr ríos de sangre, y han invocado a sus dioses, pidiendo ayudas para
cosechas y fertilidad.
13:30 – Almuerzo libre en Monsaraz (almuerzo no incluido)
15:30 – Salida para Córdoba.
19:30 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.

(En la semana del 10 al 15 de octubre 2022, tras la comprobación de las rutas y
actividades propuestas, este programa puede tener modificaciones para mejorar su
calidad, se notificará previamente)

PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Importe: 295 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 35 participantes)
Importe: 335 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 30 a 34 participantes)
Importe: 375 € IVA INLCUIDO (para un grupo de 25 a 29 participantes)
Importe: 435 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 20 a 24 participantes)
El precio incluye:
• Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde
Córdoba en bus.
• 4 noches de alojamiento en Hotel M'Ar de Ar Muralhas****
• Todos los desayunos en el hotel.
• Guía junto al grupo para las rutas de senderismo y desarrollo del programa.
• Seguro de accidente y Responsabilidad Civil.
Condiciones:
• Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios
están en función del equilibrio entre número de participantes y coste del
desplazamiento.
• Precio en habitación doble. (Solo tenemos dos habitaciones individuales)
• 125 € suplemento por habitación individual.
• Para reservar plaza hay que abonar 80 € por participante, el resto se paga 15
días antes de la actividad.
• No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal.
Esto es un contrato privado y tiene gastos de cancelación, que se detallan a
continuación:
• En caso de cancelación por parte del cliente:
• La señal de entrada no es reembolsable en ningún caso, salvo que la persona
que ha contratado tenga otr@ participante que cubra su plaza.
• El importe total no es reembolsable una vez entregado, salvo que la persona
que ha contratado tenga otr@ participante que cubra su plaza.
• Si el día de inicio de la actividad el cliente no se presenta, pierde la totalidad
del importe pagado.
• De todos los supuestos anteriormente citados, el cliente no pierde
absolutamente nada, si tiene otra persona que cubra su plaza.
• Si Senderos Córdoba es quien cubre la plaza de la persona que no puede
asistir, se cobra una penalización de 30 €, y se devuelve el resto.
• Te aconsejamos sacar un seguro de cancelación, pero ojo, infórmate bien de
sus condiciones.

