ALGARVE, EL SUR DE PORTUGAL
Incluye
2 Noches H. 4* en Sevilla provincia
3 Noches Hotel 3* en Algarve
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Tavira
- Guía local en Faro
- Guía local en Tavira
- Entrada en el Castillo de Silves
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
día
Vila Real de Santo
Antonio, Olhão, Tavira (1) (2) completo
Lagos

½ día

Albufeira

½ día

Silves

½ día

Ayamonte
(1)

en ruta

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Hotel Abades Benacazón ****
(Benacazón)

8,0

8,31

Hotel Bellavista ***
(Sevilla)
7,9
8,02
Luna Clube Brisamar ***
(Alvor)

Albufeira
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SEVILLA

DÍA 4. LAGOS / ALBUFEIRA

Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección a Sevilla. Breves paradas en
ruta hasta llegar al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos
llevará a destino. Almuerzo por cuenta del
cliente. Continuación del viaje, llegada al hotel,
cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana excursión a Lagos.
De fuerte tradición marinera. Muchas de
las carabelas utilizadas por los exploradores
portugueses como Enrique el Navegante fueron
construidas en la ciudad. Su litoral rocoso está
lleno de cuevas y sus amplias playas de na
arena dorada (opcionalmente posibilidad
de realizar un crucero en barco). Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de
Albufeira. Es uno de los lugares más visitados
del Algarve debido a sus magní cas playas. Su
centro histórico está compuesto de estrechas
callejuelas en piedra. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 2. VILA REAL DE SANTO ANTONIO, TAVIRA
/ OLHÃO
Desayuno. Por la mañana salida hacia nuestro
hotel en el Algarve. Nuestra primera visita será
Vila Real de Santo Antonio. Destacamos la
calzada pombalina, la más larga del Algarve,
la Iglesia de nuestra Sra de la Ascensión y
la Fortaleza de Cacela. Continuamos hacia
Tavira donde nos espera nuestra guía local
incluida para realizar la visita. Es en su margen
izquierda donde podemos encontrar la mayor
concentración de monumentos e iglesias así
como restos de la antigua muralla árabe.
También predominan las casas señoriales del
s.XVIII con sus balcones de forja y los escudos
de armas en la fachada. Tavira cuenta con un
riquísimo patrimonio arquitectónico, no en vano
es conocida como la “ciudad de las iglesias”
pues estas llegan casi a las 40. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita de Olhão. El
municipio incluye una parte continental y la isla
de Armona, en la ría de Formosa. Es conocida
por sus casas cuadradas y sus tejados rectos de
estilo “mouro”. Llegada al hotel en el Algarve.
Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (Excursiones opcionales a
Faro / Sagres, Cabo São Vicente)

6,6

6,78

Hotel Belver da Aldeia ***
(Albufeira)
7,1
7,26

Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional visitando Faro (con guía
local) de medio día. Regreso al hotel para
el almuerzo. Y excursión opcional a Sagres
(entrada incluida a la Fortaleza) y Cabo
São Vicente, de medio día, que podrán ser
adquiridas en la agencia de viajes o al asistente
en destino.

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR
Octubre
22

369 €

Abril
22

379 €

Diciembre
3

369 €

Mayo
20

389 €

Marzo
18

369 €

Junio
10 24

409 €

Suplemento Individual: 150 €

DÍA 5. SILVES / AYAMONTE - SEVILLA
Desayuno. Por la mañana excursión a Silves.
Antigua capital del Algarve y conocida como
“La Ciudad de los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie
por la ciudad donde subiremos a la colina para
visitar su casco antiguo. Destacan su puente
romano, el mercado de frutas y verduras, las
murallas y la entrada por la puerta de Almedina
y la plaza del ayuntamiento. Visitaremos el
Castillo de Silves (entrada incluida). Regreso
al hotel. Almuerzo. Después de comer salida
hacia Sevilla. Breve visita de la localidad de
Ayamonte, situada en la desembocadura del
Guadiana. Con su arquitectura andaluza y sus
callejuelas con casas encaladas con in uencias
portuguesas. Llegada al hotel en provincia de
Sevilla, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic. Salida a
primera hora de la mañana para iniciar el
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta
la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos
llevará hasta el punto de origen. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada y n de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE RONDA,
CON UN MÍNIMO DE 10 PERSONAS.
POSIBILIDAD DE SALIR DESDE SEVILLA SIN
MÍNIMO DE PERSONAS

