
 
   PRECIO PAX EN BASE A DOBLE

ALGARVE “DESCÚBRELO”

(01 al 05 de Mayo)

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 •  Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.
 •  Régimen de 2 pensiones completas + 2 medias pensiones con agua/vino incluido en el hotel.
 •  TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS en forma de tiempo libre. 
 •  Billete de ferry Vila Real do Santo Antonio-Ayamonte, entrada a Fortaleza de Sagres + entrada 
               Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe.
 •  Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS: Hotel 3***/4**** en el Algarve tipo Hotel Belver da Aldeia*** ó similar.

355 € HASTA 30/03 
375 € DESDE 01/04

 INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES:
   DTO 3ª PAX -5%

   DTO NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS -10 %

   SPTO. SINGLE +115 €/PAQUETE

JUEVES 02 DE MAYO:  FARO / LAGOS: Desayuno. Por la mañana excursión a FARO acompañados de guía local (opcional). 
Se trata de la capital del Algarve, donde destaca la antigua muralla con tres entradas principales: Puerta de la Mar, Arco de 
la Villa y Arco del Reposo. Contemplaremos los exteriores de la Catedral, Palacio Episcopal, Ayuntamiento y finalizando en la 
plaza del Rey Alfonso III. Tiempo libre en la calle San Antonio para realizar compras. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde excursión a LAGOS. De fuerte tradición marinera, fue un punto clave en las conquistas de ultramar portuguesas. 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 fina arena dorada. Al finalizar la tarde, regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

MIÉRCOLES 01 DE MAYO: ORIGEN-SEVILLA-ALGARVE-HOTEL: Salida a la hora indicada desde el lugar de origen en 
dirección a SEVILLA. Llegada y tiempo libre en el centro de la ciudad hasta las 16:30 horas. Almuerzo en restaurante 
(opcional). A esa hora, continuaremos el viaje hacia el Algarve. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE:

 •   SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base)
 •   ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento)     
 •   AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 04:30 HORAS. (+35 € Suplemento) 
 •   PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:15 HORAS. (+30 € Suplemento) 
 •   CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento)
 •   BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 07:00 HORAS. (Precio base)
 •   GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 06:40 HORAS. (Precio base)
 •   PLASENCIA: PARQUE LOS PINOS: 07:45 HORAS. (Precio base)

VIERNES 03 DE MAYO:  VILA REAL DO SANTO ANTONIO, AYAMONTE / TAVIRA: Desayuno. Por la mañana salida 
para visitar VILA REAL DO SANTO ANTONIO, donde pasearemos por sus calles empedradas. Fué planeada por el Marqués 
de Pombal, destacamos su calzada pombalina, la Iglesia de Nuestra Sra de la Ascensión y Fortaleza de la Cancela. Tomaremos 
el ferry (incluido) que nos trasladará hasta AYAMONTE, que guarda una perfecta simbiosis con la arquitectura andaluza de 
influencias portuguesas. Almuerzo en restaurante (opcional). Después de almorzar, salida hacia TAVIRA, donde nos espera 
nuestra guía local (opcional) para realizar la visita. En su margen izquierdo podemos encontrar la mayor concentración de mo-
numentos 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. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Puente de Mayo 2019

DOMINGO 05 DE MAYO: HOTEL-HUELVA-CIUDADES DE ORIGEN: Desayuno. Por la mañana salida a HUELVA con guía 
local (opcional), en la “Tierra llana”, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. De su patrimonio religioso cabe destacar la 
Iglesia de San Pedro, de estilo mudéjar sevillano; la Catedral de la Merced, junto a la sede de la Universidad; la Ermita de 
la Soledad, el Santuario de la Cinta. Almuerzo en restaurante (opcional). Continuación del viaje hacia nuestras ciudades de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

SABADO 04 DE MAYO: VILAMOURA, ALBUFEIRA / SAGRES: Desayuno. Por la mañana excursión a las villas turísticas 
de VILAMOURA y ALBUFEIRA. Esta última es uno de los lugares más visitados del Algarve debido a sus magníficas playas. 
Su centro histórico está compuesto de estrechas callejuelas en piedra. En Vilamoura destaca su casino y su puerto deportivo. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos SAGRES, famosa villa de Enrique el Navegante donde lo más represen-
tativo es la Fortaleza de Sagres del siglo XV (entrada incluida). En el camino pararemos a ver también la Ermida de Nossa 
Senhora de Guadalupe (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

PACK OPCIONAL (+78) €: 1 visita con guía local a FARO + 1 visita con guía local en TAVIRA + 
1 visita con guía local a HUELVA + 3 almuerzos en restaurante en: Sevilla, zona de Ayamonte y Huelva.


