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Portugal
VALE DO DOURO

Descubra un valle donde reina el

culto al vino, pero también a la

buena comida. La esencia portuguesa:

«Bom yantar e bom vinho». Las

opciones gastronómicas en Six Senses

Douro Valley provienen de la región

con productos procedentes del valle.

Un huerto ecológico de verduras y

hierbas se encuentra justo en la finca.

SIX SENSES DOURO VALLEY
(Douro)

Six Senses Douro Valley, situado en la

ribera del río Duero, en un enclave único

rodeado de viñedos y declarado

Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su

imponente arquitectura del siglo XIX

unida a espectaculares interiores

contemporáneos fieles al inimitable estilo

Six Senses hacen que este resort ofrezca

una experiencia inolvidable a todos sus

clientes.

Fiel a la filosofía de la cadena, Six Senses

Douro Valley enhebra sostenibilidad,

diseño, modernidad, confort y paz. Su

spa y sus tratamientos de belleza y salud

son la columna vertebral. El bienestar

Experiencias
Six Senses Douro Valley es el escenario

perfecto para visitar las bodegas y

viñedos de la zona. Tendrán la

oportunidad de convertirse en enólogo

por un día, y en tiempo de vendimia,

septiembre y octubre, participar en la

antigua tradición de pisar las uvas en un

lagar de piedra. Entre los viñedos con

más historia, podrán descubrir la Quinta

de Ervamoira. Su aventura comienza con

un viaje de 45 minutos en helicóptero

para un recorrido por la finca y

degustación de vinos. La experiencia se

completa con la visita al yacimiento de

arte rupestre prehistórico de Foz Côa,

Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO.

Podrán practicar toda clase de

actividades al aire libre y conocer el valle,

ya sea con excursiones a pie, o en

bicicleta eléctrica con un guía privado;

navegar por el Duero con una parada

para un picnic. Pero si busca una

experiencia más relajante, y como

colofón a su estancia, relájese en el

fabuloso spa con programas

personalizados y terapias de inspiración

local con uvas y cítricos. 

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

interno y externo es su eje principal, más

que una estancia, alojarse en el resort es

toda una experiencia.

Desde 1.750€ por persona
Noche extra, desde 215€ por persona
(Quinta Superior)

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista
«O» • 5 noches de alojamiento • Desayuno •
Traslados privados aeropuerto > hotel > aeropuerto
• Tasas de billete (60€).
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