
 

 

 

 

 

Aveiro-Bosque y Palacio de 

Buçaco- Reserva Natural de las 

Dunas de San Jacinto-

Passadicos do Paiva 

 

 
 
 

Viernes 27, sábado 28 y 

domingo 29 de octubre 

 

Excursión programada por el 

 

http://www.centerofportugal.com/es/el-bosque-de-bucaco/


 

 

 

Viernes 27 

16.15 horas: Salida en bus desde la Plaza de Gabriel y 
Galán (Avda. Mirat) hacia Aveiro (Portugal) 

Llegada a los hoteles reservados. Welcome In - Suites & 
Hostel  y Cale do Oiro-Suites Residence 

Tiempo libre para cenar y pasear si apetece. 

Sábado 28 

9.45 horas: Salida hacia el entorno de Buçaco. 

- Ruta guiada por el bosque y los jardines que rodean el 
Palacio. 

- Comida en Aveiro o alrededores. 

- Por la tarde visita a la Reserva de las dunas de San 
Joaquín, para andar por sus playas y contemplar la puesta 
del sol. Está previsto que la vuelta a Aveiro sea en el ferry 

que cubre el trayecto. 

- Tiempo libre para cenar o lo que apetezca en Aveiro 

Domingo 29 

9.00 horas: Salida hacia los Pasadizos del Paiva 

- Recorrido por los pasadizos (Entrada: 1€) 

- Comida por la zona 

- Vuelta a Salamanca 
 
Precio viaje:  Los costes de autobús, servicio de guía y 
seguro se repartirán entre el número de asistentes. 
 
Precio alojamiento: Habitación doble con desayuno las dos 
noches (108 € dos noches dos personas). Habitación triple 
con desayuno las dos noches (138 dos noches tres personas). 

http://www.welcomein.pt/es
http://www.welcomein.pt/es
https://www.caledooiro.com/index.php?lang=es#alojamento
http://www.centerofportugal.com/es/el-bosque-de-bucaco/
http://www.centerofportugal.com/es/el-bosque-de-bucaco/
http://www.centerofportugal.com/es/reserva-natural-de-las-dunas-de-sao-jacinto/
http://www.centerofportugal.com/es/reserva-natural-de-las-dunas-de-sao-jacinto/
http://www.passadicosdopaiva.pt/es


 

 

 

 

Bosque y Palacio de Buçaco (mañana del 
sábado) 

El Palacio de Buçaco es un autentico castillo de hadas, ubicado 

en un bosque encantado. 

Construido en 1888 por los últimos reyes de Portugal, en el rico 

e imponente estilo neo-manuelino, se encuentra en el corazón del 

centenario Parque Nacional de Bussaco. El Palacio de Buçaco es la 

consecución de los sueños más extravagantes de un rey visionario 

según los ideales románticos de sus primos alemanes. Hoy en día es, 

probablemente uno de los hoteles con más magia y encanto del 

mundo. 

 

 

 
Palacio y Jardines de Buçaco. 

http://www.centerofportugal.com/es/el-bosque-de-bucaco/
http://www.centerofportugal.com/es/el-bosque-de-bucaco/


 

 

 
 

 

Bosque y Palacio de Buçaco. 

 

Dentro de los muros construidos por los Carmelitas Descalzos existen 

cerca de 400 especies nativas de la parte portuguesa del Arco 

Atlántico y aproximadamente 300 que provienen de otros climas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reserva Natural de las Dunas de 

San Jacinto (sábado tarde) 

 

 

La tarde del sábado visitaremos y recorreremos 

la Reserva Natural de las Dunas de San Jacinto, un 

paisaje a caballo entre el mar y la tierra, constituido 

por playas, marismas, aguas dulces y saladas. La 

Reserva está situada en el extremo sur del cordón de 

arenas que separa el brazo norte de la Ría de Aveiro 

del Océano Atlántico. 

Se trata de una zona costera con playa, dunas 

móviles y fijas, bosques de pinos silvestres y charcas 

de agua dulce. Esta zona protegida está constituida por 

tres zonas de  diferentes características, y abarca un 

cordón de dunas, consolidado por vegetación espontánea, 

colindante con una zona de bosque plantada a finales del 

siglo pasado, con el objetivo de fijar la duna. 

En San Jacinto se encuentran muy buenos 

restaurantes especializados en todo tipo de pescados a la 

brasa. Desde su playa se dominan atardeceres fantásticos. 

http://www.centerofportugal.com/es/reserva-natural-de-las-dunas-de-sao-jacinto/
http://www.centerofportugal.com/es/reserva-natural-de-las-dunas-de-sao-jacinto/
http://www.centerofportugal.com/es/reserva-natural-de-las-dunas-de-sao-jacinto/


 

 

Passadicos do Paiva (mañana del 
domingo) 
 

 

 

Los Passadiços del Paiva se encuentran en la margen izquierda 

del río Paiva, en el distrito de Aveiro, Portugal. Presenta un duro 

tramo inicial de escaleras, pero a partir de ahí, se considera una de 

las rutas de senderismo de mayor atractivo de todo Portugal. 

La ruta tiene una longitud de 9 kilómetros. A la ruta asistirán 

dos monitores que permitirá, que aquellos que sólo deseen realizar 

un tramo, puedan estar acompañados en todo momento y completar 

la ruta en autobús. Tenemos tiempo para completarla y disfrutarla 

sin prisa. 

http://www.passadicosdopaiva.pt/es
http://www.passadicosdopaiva.pt/es
http://www.passadicosdopaiva.pt/es


 

 

 

Aveiro (tarde-noche viernes y sábado) 
 

 

 
 
 

La ciudad goza de hermosos canales y arroyos que cruzan sus 

calles principales, permitiendo que esta ciudad sea conocida como la 

Venecia de Portugal. El viernes y el sábado podremos pasear por su 

red de canales y calles coloridas. 

 




