
 

PROGRAMA 

10:00  
Inicio del crucero 
 a Alcoutim 

12:00  
Llegada a Alcoutim  

12:00 – 13:00 
Visita guiada al patrimonio 
de Alcoutim 

13:00 – 15:00  
Tiempo libre para disfrutar 
del pueblo 

15:00  
Embarque  
Inicio del viaje de regreso 

17:00  
Llegada a Vila Real de Santo 
António 

RESUMEN 
El recorrido perfecto para relajarse en las tranquilas aguas del Guadiana 
y conocer el lugar que fue el paraíso de los contrabandistas – Alcoutim - 
un paraje lleno de historia y cultura. 
 
 DESCRIPCIÓN 
Esta ruta vos lleva a uno de los destinos más buscados en los últimos tiempos, 
Alcoutim, en uno de los medios de transporte más relajantes: nuestra 
embarcación “Jasmin Flor”. 
 
El viaje por el río Guadiana, frontera natural entre Portugal y España, tiene una 
duración aproximada de 2 horas, lo que permite disfrutar del paisaje de sus 
hermosas orillas, repletas de cañaverales y aves acuáticas, así como de los 
diferentes Pueblos Ribereños. 

Nada más llegar a Alcoutim, vos dará la bienvenida la estatua del contrabandista, 
erigida en honor a esa actividad tan antigua como la definición de la frontera. En 
el pasado, toda la zona fronteriza del Guadiana vivía del contrabando, de ahí el 
nombre que hemos elegido para nuestra excursión. 
 
Un guía experimentado contará todo sobre esa realidad y enseñará los lugares 
más emblemáticos de Alcoutim, como la Casa dos Condes, la Iglesia Parroquial 
y, por supuesto, el Castillo Medieval. 
 
Después de la visita guiada, tendremos dos horas libres, el momento perfecto 
para ir  a comer, darse un baño en la playa fluvial, hacer una visita rápida a 
Sanlúcar o quizás, incluso tirarse por la tirolina internacional que cruza el río 
Guadiana. 
 
Salída de Alcoutim sobre las 15.00 horas y regreso a Vila Real de Santo António. 
 
Es recomendable traer ropa y zapatos cómodos, traje de baño, toalla  y protector 
solar. 
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