VIVIENDO LA NAVIDAD CON NIÑOS EN PORTUGAL
(Actualizada el 1 de Diciembre del 2013)
¿DONDE DORMIR?
Aconsejamos pernoctar en Coimbra. Sugerimos apartamento, al ir con niños, más cómodo, las cenas y desayunos.
Nuestra propuesta:”Coimbra Vintage Lofts”, Apartamentos céntricos,y muy buena relación calidad precio.
(Entre 50 -70 euros la noche por habitación)
http://coimbravintagelofts.com/
RUTA SUGERIDA
Primer día:

Segundo día:

Tercer día:

Cuarto día:

Llegada a Coimbra, si llegamos
pronto podemos aprovechar para
pasear por el Casco histórico.

Castillo de Santa maria da feria,
“Terra os sonhos”

Cabeca y Piodao ,Sierra de la
Estrella

Visita al Convento y Bosque de
Bussaco

Almuerzo en Coimbra

Almuerzo en Santa Maria da
Feria

Almuerzo en Piodao

Almuerzo en Luso

Paseo centro comercial, y
decoración navideña en Coimbra

Obidos , visita a “Obido Natal”

Visita a Portugal dos Pequenitos
Presepio (Belén) en movimiento de
Sao Paio de Oleiros
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Primer día:

Paseo a pie. VER MAPA DE LA CIUDAD DE COIMBRA AL FINAL DE LA RUTA

Paseo por el casco
histórico

Coimbra es la tercera ciudad más grande de Portugal. Es una antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y
casas colgantes donde hoy más que nunca sigue sonando el viejo 'fado'.
Sé Velha (la Catedral Vieja) del siglo XII, el Museo Machado de Castro en el Palacio del Arzobispo, la Iglesia y Monasterio de
la Cruz Santa, y la Universidad, una de las más antiguas de Europa, son algunas de las joyas con las que nos brinda Coimbra.
El colofón final, si te gusta el Fado “El Centro del fado” , de 16 a 18 h, puedes asistir a los ensayos o acudir al espectáculo de
50 min todos los días a las 18h, entradas 10 euros.
http://www.fadoaocentro.com/es Reservas online y teléfono.

Visita a Portugal
dos Pequenitos

Parque con reproducciones de monumentos en miniatura, réplicas de los monumentos portugueses más emblemáticos y
ejemplos de la arquitectura lusa. El parque temático dedicado a niños más visitado de Portugal entre sus monumentos se
sentirán como auténticos Gullivers, gigantes que no caben en las casas y que se asoman a duras penas por sus balcones y
ventanas para hacerse la foto…
Horario de Apertura
De 01 de Enero a 28/29 de Febrero y de 16 de Octubre a 31 de Diciembre 10.00h a 17.00h
De 01 de Marzo al 31 de Mayo y de 16 de Septiembre al15 de Octubre. de 10.00h a 19.00h
De 01 de Junio a 15 de Septiembre de 09.00h a 20.00h
Cerrado el 25 de Diciembre
Precios entradas: 0 a 2 años gratuito.
3 a 13 años y senior 5,95 €
14 a 64 años 8,95 € (Descuentos para familia)
Se encuentra situado cruzando el puente, justo enfrente de la Baixa,que ocupa el centro comercial en Coimbra.

2

Segundo día:

Ruta en coche
Vías Rápidas:
A1 (Porto/Lisboa/Porto) -> Saída "Feira"
A29 (Aveiro/Porto/Aveiro) -> Saída "Feira" VER RUTAS , KILOMETROS Y GASTOS EN PEAJE, al final del documento.

Castillo de Santa
maria da feria,
“Terra os sonhos”

Situado en las inmediaciones del Castillo de Santa Maria da Feira, este parque temático navideño, se caracteriza por
introducirnos en un mundo de sueños donde los niños y la navidad son los protagonistas, duendes, tirolinas, barracas de
feria,espectáculos, todo perfectamente adaptado al Castillo y aledaños, con una ambientación navideña encantadora.
Consejo:Aparcar en las inmediaciones,en los jardines cercanos, en el castillo no es posible.
Horario: Del 1 al 31 de Diciembre, de Jueves y Viernes 13 H a 18 H
Sábados a Domingo: 14 H a 20 H
Precios entradas: 0 a 2 anos – gratis
3 a 12 anos – 5€
3 a 64 anos – 6€
Senior ≥ 65 anos - 5€

Almuerzo

En el parque temático del Castillo, puedes tomar algo, como bocadillos, pizzas, buñuelos, etc... si no, cerca existen algunos
restaurantes económicos con buena comida portuguesa.

Presepio (Belén) en En S. Paio de Oleiros, cerca de Santa Maria da Feira, está el mayor presépio(Belen), en movimiento del mundo. Con cerca de
movimiento de Sao 7.500 piezas y una dimensión de 3.500 metros cuadrados .Alrededor del Belén podrás encontrar toda una feria,con atracciones,
Paio de Oleiros
barracas de comidas, etc..todo un acontecimiento que da idea del carácter portugués.
Entradas: Gratuitas
Horarios:Desde el 1 de Diciembre hasta finales de Marzo,en horario ininterrumpido de 11h a 22 h
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Tercer día:

Ruta en coche
VER RUTAS , KILOMETROS Y GASTOS EN PEAJE, al final del documento.

Piodao y
Cabeca ,Sierra de
la Estrella

Piodao, En el corazón de la Sierra del Açor, forma parte del recorrido de las aldeas históricas de Portugal,es como un belén de
pizarra viviendo en la ladera. Podrás hacer magnificas fotografías en este entorno.
Cabeça, Aldea de Navidad, ubicada en la región de Seia, en la Sierra da Estrela, es la primera Aldea de Navidad eco-sostenible
del país. Con el apoyo de especialistas en eco-diseño, las comunidades locales se empeñaron en el desarrollo de la decoración
navideña utilizando elementos naturales, excedentes forestales y agrícolas, así como lana de la Sierra da Estrella.
Preciosa decoración y ambiente navideño en un precioso entorno, Puestos de Señuelos, artesanías, Belén viviente, ambiente,
musica...

Almuerzo

Aconsejamos :en la plaza principal junto a la Bella Iglesia , el único edificio Blanco en todo el conjunto, existen dos pequeños
restaurantes, con magnificas vistas, con buena comida casera portuguesa, y fantásticos precios.

Paseo centro
comercial, y
decoración
navideña en
Coimbra

Volveremos a Coimbra, y si aún nos quedan fuerzas después de este intenso día, podemos pasear por las calles de la Baixa de
esta preciosa ciudad y disfrutar de su ambiente navideño, junto a una copa de Oporto, en cualquiera de sus encantadoras tascas y
restaurantes.
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Tercer día:

Ruta en coche
Bussaco, en luso, al norte de Coimbra. Carretera: A1 - salida Mealhada/EN 234
A1 > Saída Mealhada, direcção Luso > EN 234
IP3 > Saída Luso > EN 235
IP3 > Saída Mortágua, direcção Luso > EN 234 VER RUTAS , KILOMETROS Y GASTOS EN PEAJE, al final del
documento.

Visita al Convento y El Bosque de Busaco es un lugar maravilloso y poco conocido que se encuentra 16 Km al Noroeste de Coimbra. Es una
Bosque de Bussaco extensión rodeada por casi 5000 metros de muralla y compuesto por más de 700 especies de plantas de varios continentes.
Se puede recorrer gracias a senderos y a caminos de piedra, siguiéndolos descubriremos un bosque tan exótico y salvaje que nos
dejara maravillados .En el centro del bosque se alza el antiguo convento hoy convertido en un lujoso hotel rodeado de pérgolas,
fuentes y pequeños lagos. A los pies del hotel la capilla de Nuestra Señora de la Asunción y una escalinata que desciende hasta
la Fonte Fria y el Vale dos Fetos, precioso camino rodeado de helechos. También nos encontraremos diversas construcciones
diseminadas por el bosque, como las ermitas del Calvario y la del Sepulcro entre otras y una colección de capillas esparcidas
por los senderos y que numeradas forman un antiguo y precioso Vía Crucis. A los niños les encantará esta pequeña aventura en
el bosque¡ Para acceder en coche abonar el parking hasta la puerta del Hotel, son 3 euros.
Horario de invierno
01 de octubre> 26 de marzo
8h a 18Hh
Convento Santa Cruz do Bussaco : visitas a las 10h,13h,14h,17h Precio: hasta 6 años - gratuito
Apartir de 6 años 2 euros.
El Hotel, es otra estupenda opción para hacer esta ruta como punto de partida. Un hotel con las comodidades de un cinco
estrella, con precios accesibles y con un encanto para algunos quizás trasnochado, pero único.
http://www.bussacopalace.com/
Almuerzo en Luso

Preciosa ciudad donde comer en algún pequeño restaurante del casco histórico, esta a 15 minutos del Bosque de Bussaco.

Obidos , visita a
“Obido Natal”

Obidos es una ciudad que ya de por sí merece una visita, pero en esta ocasión, os recomendamos, visitarla para participar de
este evento navideño: “Obidos natal”, del 6 de Dicembre al 1 de Enero, la ciudad amurallada, se viste de navidad, y podréis
participar de espectáculos,pistas de patinaje sobre hielo,trineos, la casa de Papa Noel,etc...
http://www.obidosvilanatal.pt/
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