
 

PROGRAMA 

10:00  
Embarque 
Inicio de la Ruta Circular 

10:00 – 12:00  
Crucero  

12:00  
Visita guiada de Vila Real de 
Santo António 

13:30  
Almuerzo típico en VRSA 

14:30 – 16:00  
Tiempo libre en Vila Real de 
Santo António 

16:00  
Regresar al  
punto de partida 

RESUMEN 
Un crucero circular por el río Guadiana a lo largo de la frontera 
hispano-portuguesa, seguido de una visita guiada al Patrimonio 
Cultural e Histórico de Vila Real de Santo António, una comida 
tradicional y tiempo libre para ir de compras. 

DESCRIPCIÓN 
Esta ruta comienza a bordo de la embarcación Jasmin Flor en el muelle de Vila 
Real de Santo António. 
 
A continuación, podéis disfrutar de un crucero circular de 2 horas a través del 
río Guadiana a lo largo de la frontera hispano-portuguesa.  
 
Empezaremos a navegar río abajo, frente a Vila Real, hasta llegar a su 
desembocadura. Luego, cambiamos de rumbo para navegar río arriba, pasando 
por la villa medieval de Castro Marim y las salinas, repartidas a lo largo de un 
paisaje natural en el que anidan las aves acuáticas entre los juncos. 
 
Ayamonte, el Puente Internacional y los nuevos desarrollos turísticos de Costa 
Isuri y Castro Marim Golf son los siguientes lugares que se pueden ver. 
 
Una oportunidad única de descubrir algunas de las diferencias entre España y 
Portugal, dos países tan cercanos y tan diferentes en sus tradiciones. 
 
Alrededor del mediodía y una vez llegados a tierra, será el momento de iniciar 
la visita guiada al patrimonio histórico de la ciudad de Vila Real de Santo 
António. 
 
A continuación de este estimulante ejercicio físico e intelectual se sigue una 
sabrosa comida en uno de los muchos restaurantes típicos de la ciudad. 

Después de comer, disfrute el resto de la tarde como desee. Le sugerimos que 
dé un paseo por las calles de la ciudad y visite las tiendas locales, famosas por 
sus toalhas y mantelería.  
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