
 

 
 
 
 
 
 
 
DISFRUTAR DE LOS ALMENDROS EN FLOR 

 
La floración del almendro comienza normalmente en la segunda quincena de febrero hasta el inicio 
de marzo, anunciando la primavera en el Alto Douro. Por entonces, los montes y valles de toda la 
región se cubren con un manto de flores blancas y rosas, sorprendiendo a los visitantes con paisajes 
de exquisita belleza. 
Déjese deslumbrar por el vasto paisaje florido y acompáñenos por estos campos, en ¡la fiesta de la 
Naturaleza! 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

1er Día: 

 Visita guiada a la villa de Mogadouro; 
 Paseo a pie. 

 
2º Día: 

 Touring en BTT. 
 
El programa de actividades se realiza entre los meses de febrero y marzo. 
 
Si fuera practicante asiduo de BTT y no puede traer su bicicleta, traiga su sillín que nosotros ¡le 
proporcionamos la bicicleta! 
 
PARA EL MÁXIMO DISFRUTE DE LAS ACTIVIDADES, ACONSEJAMOS EL USO DE: 

 Ropa y calzado adecuados para caminar por el campo y la montaña, y adaptados al clima;  
 Gorra; 
 Calzado cómodo y adecuado para la práctica de BTT; 
 Casco, guantes y ropa adecuada para la práctica de BTT, y adaptados al clima; 
 Bidón u otro recipiente con agua; 
 Cámara fotográfica; 
 Una pequeña mochila con avituallamiento y agua. 

 
PRECIO: 

 2 días sin alquiler de bicicleta = 118,00 €/persona (*) 
 2 días con alquiler de bicicleta = 133,00 €/persona (**) 

 
 
 
 



 

 (*) Incluye: Transporte hasta los lugares de la actividad, guía especializado, seguro obligatorio y 4 comidas 
basadas en la gastronomía y en los productos tradicionales locales. 
(**) Incluye: Transporte hasta los lugares de la actividad, bicicleta y casco, guía especializado, seguro 
obligatorio y 4 comidas basadas en la gastronomía y en los productos tradicionales locales. 
 
 
Para más información consulte por favor los Términos y Condiciones. 
 
 

Aconsejamos la lectura de la sección de 
Buenas Prácticas 

 


