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Piedras 
sagradas: 
las pinturas 
rupestres de 
los dólmenes 
de Viseu
Pocos valores arqueológicos o monu-
mentales habrá que se comparen en 
importancia al conjunto de monumentos 
megalíticos, dólmenes con pinturas, exis-
tentes en la región de Viseu. Podemos vi-
sitar dólmenes en gran parte de Europa, 
pero, dólmenes con pinturas práctica-
mente sólo existen en el noroeste de la 
Península y en la región de Viseu.

Los motivos pintados en rojo y negro 
acentúan el ambiente místico de estas 
imponentes sepulturas del neolítico. Pue-
den verse escenas de caza, figuras huma-
nas, brujos, soles y lunas… Es el imagina-
rio del hombre primitivo que creía en un 
mundo más allá de la muerte y que erigía, 
por ello, monumentos eternos.

DÍA 1  Salida de Oporto y llegada a Viseu o 
recogida en Viseu 
Salida de Oporto desde el lugar y horario 
acordado o recogida en Viseu. Check-in en 
hotel. Cena. 

DÍA 2  Viseu > Dolmen de Antelas > Tonde-
la > Museo de Tondela > Molelinhos > Anta 
da Arquinha da Moura > Cata de vinos > 
Viseu  
Nuestro día comienza con el descubri-
miento de los más bellos y fascinantes 
ejemplos de arte pre y protohistórico de 
Portugal. Forma parte de todo un imagi-
nario ancestral con escenas de caza, fi-
guras humanas, chamanes, soles y lunas.
Empezamos por la visita al Dolmen de An-
tela (Oliveira de Frades). El monumento 
megalítico con más restos de pintura del 
mundo. Después visitamos el Museo “Tie-
rra de Besteiros” en Tondela donde descu-
briremos más sobre quienes construyeron 
estos imponentes monumentos. Parare-
mos a comer en un restaurante típico de 
la región. Por la tarde, nos trasladaremos 
hasta la Estación Rupestre de Molelinhos, 
monumento rupestre con grabados de la 
Edad del Bronce y del Hierro, donde las re-
presentaciones con armas nos trasladan 
a tiempos remotos. Llegaremos hasta el 
Anta de Arquinha da Moura, otro bellísimo 
monumento megalítico con pinturas. Ter-
minaremos con una cata de vinos en una 
quinta donde se produce uno de los más 
afamados vinos de la Denominación Dão. 
Regreso al alojamiento a Viseu. Cena.

DÍA 3  Centro histórico de Viseu > comida 
> Regreso 
Nuestra escapada se despide con una visi-
ta al centro histórico de Viseu, una ciudad 
con 2500 años de historia. Iniciamos la vi-
sita frente a la Catedral de Santa María y 
recorremos calles y callejas, recordando a 
los antiguos vissaiegi, a personas ilustres, 
a judíos y a artistas pues, Viseu, es una 

tierra de míticos guerreros, como Viriato; 
de elocuentes reyes, como D. Duarte y de 
famosos pintores como Vasco Fernandes. 
Check-out en el hotel. Comida. Salida.

Detalle de 
las pinturas 
de la piedra 
de cabecera 
del Dolmen 
de Arquinha 
da Moura, 
Tondela.
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405 (por persona, en habitación doble)

Todo el año

· Acompañamiento por personal de 
Neverending durante todo el viaje;
· 2 noches de alojamiento en hoteles 
de 4* o similar;
· Régimen de alojamiento y desayuno;
· 4 comidas en restaurante con 
platos típicos de la región;
· Todas las visitas y entradas men-
cionadas en el itinerario;
· Todos los impuestos aplicables;
· Seguro de accidentes y de respon-
sabilidad civil.

· Bebida de las comidas (excepto las 
mencionadas como incluidas);
· Todo lo que no aparezca como 
incluido, de forma expresa;
· Gastos de carácter particular, 
designados como extras.

*

*Grupo mínimo de 15 personas.


