
VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.
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Cabo de San Vicente.

· Albufeira · Lagos · Faro · Silves · Portimao · Vilamoura
· Monchique · Sagres · Cabo de San Vicente

El Algarve,
El Sur de Portugal

Día 1º.
ORIGEN - VILAMOURA - ALBUFEIRA - LAGOA.                               M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino a Ayamonte. Tras entrar
en Portugal atravesando el nuevo puente sobre el río Guadiana llegaremos al
corazón del Algarve, Vilamoura, célebre por sus playas, casinos, deportes náu-
ticos y patrimonio arqueológico. El ambiente internacional gira entorno al
puerto deportivo, uno de los mayores de Europa, en el cual efectuaremos pa-
rada. Conoceremos Albufeira, en pleno corazón del Algarve. Disfrutaremos de
su centro histórico cuyas calles antiguas y pintorescas casas blancas invitan a
un paseo que nos acerca a un importante número de iglesias, la Torre del Reloj
o las murallas del castillo. Llegada al hotel y acomodación. Cena y alojamiento.

Día 2º.
(SAGRES - Cabo de SAN VICENTE).                                                  M.P.
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la playa y el sol único del Algarve.
Opcionalmente, efectuaremos una excursión a la parte más occidental de la re-
gión: visitaremos Sagres, villa asociada a los Descubrimientos portugueses. Con-
tinuación hacia el Cabo de San Vicente, punto más sur occidental del continente
europeo, más conocido como el "fin del mundo". Regreso al hotel y tiempo libre
hasta la cena incluida. Alojamiento.

Día 3º.
PORTIMAO - SILVES - MONCHIQUE.                                                 M.P.
Desayuno buffet. Salida del hotel a la hora indicada para visitar Portimao.
El perfil blanco de una iglesia en lo alto de una colina y las calles estrechas
del antiguo barrio de pescadores y comerciantes son aspectos que definen su
carácter de ciudad centenaria, a lo que se añade la presencia del mar y del ex-
tenso arenal de la Playa da Rocha. Continuaremos hacia Silves, ciudad situada
en una colina de la Sierra de Monchique. Destacar su Castillo y el Pozo Cisterna
almohade, testimonios procedentes de la época de la  invasión musulmana.
Visiten su Catedral, de estilo gótico y que como gran parte de los edificios de
la localidad, está construida con arena rojiza, el Gres de Silves. Conoceremos
Monchique, cuyas casas tienen la arquitectura tradicional del Algarve. Desta-
car su iglesia matriz edificada en los siglos XV/XVI y su pórtico principal de
estilo manuelino. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4º.
FARO - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida con dirección a Faro. Reconquistado a los árabes
por D. Alfonso III en 1249, esta ciudad es la capital del Algarve desde mediados
del siglo XVIII y guarda un considerable patrimonio histórico y cultural, siendo
hoy una ciudad moderna y un importante centro comercial y de servicios.
Tiempo libre para su visita. Para aquellos que lo deseen, y de manera opcional,
ofreceremos una visita con guía local de los lugares más interesantes del centro
histórico. Continuación hacia los diferentes lugares de origen. LLEGADA, FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

3 COMIDAS INCLUIDAS

DESAYUNOS BUFFET

TODOS LOS SANTOS: 1 noviembre

CONSTITUCIÓN: 6 diciembre

Salidas
GARANTIZADAS 

Precio por persona en habitación doble: 245€
Suplemento individual: 89€

Suplementos SEGUROS OPCIONALES: Anulación 11€ · Select 30€ (ver pág.3)

HOTEL SELECCIONADO:

LAGOA APARTHOTEL ★★★★. Lagoa (Algarve)

· Beja · Évora · Vila Viçosa · Marvao · Castelo de Vide 
· Crómlech dos Almendres · Monsaraz

El Vecino
Alentejo Portugués

Évora.

Día 1º.
ORIGEN - BEJA - ÉVORA.                                                                  M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con dirección al Alentejo Portu-
gués. Llegada a Beja y tiempo libre para su visita, donde podremos contem-
plar la Torre del Homenaje del castillo construido en el siglo XIII, y con sus
muchas iglesias, entre las que destaca la Catedral. Continuación hacia Évora;
llegada al hotel y acomodación. Évora es uno de los lugares más bellos de Por-
tugal. Son innumerables los atractivos que descubrimos en esta Ciudad-Museo,
siempre alrededor de la plaza del Giraldo, el corazón medieval que hace pal-
pitar a esta población catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Hu-
manidad. Disfrute de sus excelentes restaurantes, bares, terrazas, buenas
tiendas de arte popular. Cena y alojamiento.

Día 2º.
ÉVORA - CRÓMLECH DOS ALMENDRES.                                          M.P.
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de Évora. Posibilidad de realizar
una visita opcional con guía local, de esta inigualable ciudad donde calles estrechas
de recuerdo morisco contrastan con plazas inundadas de luz. Por la tarde efectua-
remos una interesante excursión al Crómlech dos Almendres, círculo prehistórico
de piedras, considerado como uno de los monumentos megalíticos más impor-
tantes de la península Ibérica y posiblemente de Europa, no solo por sus dimen-
siones, sino tambiénpor su estado de conservación. Se encuentra en el municipio
Nossa Senhora de Guadalupe en la región de Évora. Cena y alojamiento.

Día 3º.
ÉVORA - VILA VIÇOSA - MARVAO - CASTELO DE VIDE.                  M.P.
Desayuno buffet y salida con dirección a la ciudad de Vila Viçosa, donde
destaca el esplendor que aquí dejó el Ducado de Bragança. La impresionante
fachada de mármol del Palacio Ducal refleja la grandeza de esta villa a la que
venían a pasar sus días de asueto los últimos reyes de Portugal. Continuación
hacia el Parque Natural de la Sierra de Mamede en el Alentejo Norte. Nues-
tra primera visita será a Marvao: su imponente castillo, sus calles empedradas
y sus casas blancas con puertas de castaño, dinteles de granito y barandillas
de hierro forjado otorgan a la villa un agradable aspecto medieval. Conocere-
mos Castelo de Vide, villa ubicada en una ladera orgullosa de su impresio-
nante fortaleza medieval que en tiempos dio cobijo a los judíos expulsados de
España. A la hora indicada, regreso a Évora. Cena y alojamiento.

Día 4º.
ÉVORA - MONSARAZ - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida con dirección a la bellísima villa medieval de Mon-
saraz. Marcada por la cal y por la pizarra, debemos destacar el Castillo y la
Torre de Homenaje medievales, el edificio de los Antiguos Palacios de la Au-
diencia y la Iglesia Madre de Nuestra Señora de la Laguna. Salida, vía Jerez de
los Caballeros y Fregenal de la Sierra con dirección a los diferentes lugares de
origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

3 COMIDAS INCLUIDAS

DESAYUNOS BUFFET

TODOS LOS SANTOS: 1 noviembre

CONSTITUCIÓN: 6 diciembre

Salidas
GARANTIZADAS 

Precio por persona en habitación doble: 239€
Suplemento individual: 75€

Suplementos SEGUROS OPCIONALES: Anulación 11€ · Select 30€ (ver pág.3)

HOTEL SELECCIONADO:

DOM FERNANDO ★★★. Évora (Centro Ciudad)


