
 
 

A partir de julio, en una fecha a definir. 
Portalegre y Arraiolos 

 

Tourismo Industrial - Alentejo Textile Arte 
 
Visita guiada a la Manufactura de Tapeçarias de Portalegre, Museo Guy 
Fino, seguida de visita a una Fábrica de Alfombras de Arraiolos. 
 

Sobre itinerario 
Este itinerario incluye una visita guiada a dos centros de arte textil portugués de 
renombre internacional: las instalaciones de la Manufactura de Tapeçarias de 
Portalegre y algunas de las casas más emblemáticas de Alfombras de Arraiolos. 
 

Descrition 
El programa comienza en las instalaciones de la Fabricación de Tapices en Portalegre, 
uno de los pocos centros en el mundo dedicado a una de las formas de arte más 
antiguas y ricas de la civilización occidental: el tapiz mural. La Manufactura de 
Tapeçarias de Portalegre produce  obras de arte original que resultan de una 
asociación única entre el artista, el diseñador y las tejedoras. 
 
Después del almuerzo, visitaremos el Museo de Tapices de Portalegre - Guy Fino. 
Con nombre de uno de los fundadores de la Manufactura, el museo muestra la historia 
de la producción local de tapices, desde finales de la década de 1940 hasta la 
actualidad. La visita continúa en Arraiolos, otro de los centros del arte textil nacional, 
para visitar algunas de los más emblemáticos talleres de producción manual de las 
famosas alfombras y donde se pueden ver las técnicas de producción tradicionales. 
 



Visita técnicas y guiadas a la Fábrica de Tapices en Portalegre, Museo Guy 
Fino y Fábrica de Tapetes Hortense en Arraiolos. 
 
• Duración: 1 día con una duración total de aproximadamente 12h. 
• Horarios | Punto de encuentro: salida en minibús desde Praça dos 
Restauradores, en Lisboa a las 8 a.m., con check-in a partir de las 7:30 a.m. y espera 
llegada a las 8pm. (Es posible acordar otra ubicación de salida / llegada con el grupo). 
• Transporte: minibús turístico de 25 asientos por empresa acreditada con el sello de 
seguridad Clean & Safe de Turismo de Portugal. 
• Itinerarios | Paradas: Lisboa - Portalegre - Arraiolos - Lisboa 
• Guía: arquitecto experimentado; 
• Idiomas: portugués con resúmenes en inglés si es necesario. 
• Tamaño del grupo *: hasta 10 personas 
• Tipología: visita técnica y científica. 
• Edad mínima: niños a partir de 14 años si van acompañados de adultos. 
• Seguro incluido: los visitantes están cubiertos por un seguro obligatorio de 
accidentes personales y responsabilidad civil. 
• Grado de dificultad: moderado. 
• Fotografías: permitidas con restricciones 
• Precio de lanzamiento **: 160 € / p. persona 
 
* Este itinerario no es adecuado para personas con movilidad reducida, debido a los 
lugares de visita no adaptados. 
** Incluye: Guía, Transporte, Almuerzo, Merienda y Máscara Reutilizable. 

 
Observaciones: Durante la visita, se seguirán todos los procedimientos seguros para 
la operación de las actividades turísticas indicadas por Turismo de Portugal y el Plan 
de Desconfinamiento del Gobierno portugués, en el contexto de la lucha contra la 
pandemia de la enfermedad de Covid-19. Conócelos Aquí. 
 
Esta ruta se creó con la curaduría del equipo de DesignAdvisor y se lleva a cabo en 
colaboración con ComeBy - Tourism & Services Solutions. 
 


