DÍA 1- ORIGEN · ALBUFEIRA:
Salida desde los puntos establecidos en dirección a ALGARVE, realizando breves
paradas en ruta (almuerzo en restaurante en ruta incluido). Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2- ALBUFEIRA - PORTIMAO - ALBUFEIRA
Desayuno en el hotel y mañana libre para . Almuerzo en el hotel. Por la tarde
saldremos hacia Portimao. Sin duda la parte más atractiva de la ciudad es la parte
que da al río donde hay varias plazas repletas de cafés. Casi todo el casco histórico de Portimão fue destruido en el terremoto de 1755 pero aún se conserva alguna seña histórica como la Iglesia de Nossa Senhora da Conceição y su puerta isabelina. Aldededor de la iglesia tenemos un conjunto de calles perfectas para pasear y comprar. Las principales calle de tiendas son la Rua Diogo Tomé y la Rua da
Portades de São José. Después salida a conocer Portimao, cena y alojamiento.Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3-ALBUFEIRA - SILVES - ALBUFEIRA:
Desayuno en el hotel salida a Silves. Antigua capital del Algarve y conocida como
“La Ciudad de los Filósofos y Poetas”. Pasearemos 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. Finalmente visitaremos el Castillo (entrada incluida). Regreso
al hotel para el almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la población donde nos
alojamos. Cena y alojamiento.
DÍA 4- ALBUFEIRA - OLHAO - FARO - ALBUFEIRA:
Desayuno en el hotel y salida para Olhao, pequeño pueblo pesquero que conserva un agradable casco antiguo de calles adoquinadas y casas encaladas. Además
de los tradicionales azulejos portugueses en las casas de Olhão podemos percibir
una clara influencia morisca consecuencia del frecuente contacto vía marítima
con el norte de África. Después seguiremos a Faro acompañados de guía oficial
(incluido). 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 Rey Alfonso III. Regrao al hotel para el Almuerzo. Por la tarde, tiempo libre para disfrutar Al acabar de comer nos dirgimos
a Vilamoura, destaca su espectacular marina, pasearemos por sus calles. Regreso
al hotel para el almuerzo. Cena y alojamiento.
DÍA 5- ALBUFEIRA - SAGRES - CABO SAO VICENTE - LAGOS - ALBUFEIRA :
Desayuno en el hotel y salida para la villa de Sagres, que posee uno de los paisajes más impresionantes del Algarve y cuenta con una interesante fortaleza y un
puerto que resulta ser el más meridional de Portugal. Continuaremos hasta el
Cabo San Vicente, conocido como el Fin del Mundo donde destaca el antiguo
monasterio del Siglo XVI, el faro y el puerto pesquero de Baleira. Almuerzo en
restaurante (incluido). Por la tarde visitaremos 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 de amplias playas. Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 6- ALBUFEIRA - ALTE - MÉRTOLA - ESTOI - ALBUFEIRA:
Desayuno en el hotel y salida a Alte, pequeño pueblo pintoresco en el interior de
Algarve, de casas blancas y calles tranquilas. El próximo Río Alte llena de frescura
y manantiales la zona. Son típicas sus chimeneas blancas. Mértola es una aldea
en el distrito de Beja, bañado por el río Guadiana y dotada de una belleza única.
Se encuentra en la cima de una colina y tiene una pared que protege sus históricas calles de casas blancas que reflejan la luz, ofreciendo un paisaje impresionante. regreso al hotel para el almuerzo. Después por la tarde conoceremos Estoi,
este pequeño pueblo bien merece una visita para admirar su palacio rococó y sus
maravillosos jardines. Actualmente, El Palacio de Estoi es una Pousada. Tampoco
perderse los mosaicos romanos de Milreu. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 7- ALBUFEIRA - VILA REAL DE SANTO ANTONIO - TAVIRA - ALBUFEIRA:
Desayuno en el hotel y salida Vila Real de Santo António, es una ciudad
portuguesa que se encuentra ubicada muy cerca de la frontera con España. Fue construida por el Marqués de Pombal, de ahí su semejanza con la
baixa lisboeta. A continuación nos dirigiremos a Tavira, es un lugar perfecto para pasear, pues cuenta con un precioso centro histórico compuesto
de un laberinto de calles con bellos pavimentos. El centro esconde jardines
y plazas arboladas, iglesias y casas palaciegas dignas de ver. La ciudad
también cuenta con un pequeño puerto pesquero y un moderno mercado.
Regreso al hotel para el almuerzo. Después tarde libre, cena y
alojamiento.
DÍA 8- ALBUFEIRA - ORIGEN:
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen.
Breves paradas en ruta (almuerzo en restaurante incluido). Llegada y fin
de nuestros servicios.

El precio incluye:
 Autocar Gran lujo durante los 8 días
 8 días / 7 noches de estancia en hotel
4**** en Algarve
 Régimen de pensión completa con
agua y vino incluidos
 Almuerzo en ruta a la ida y a la vuelta.
 Almuerzo en restaurante en la zona
de Cabo Verde.
 Guía acompañante de la agencia
durante todo el circuito
 Entrada incluida al Castillo de Silves
 Todas las excursiones indicadas en el
programa
 Impuestos e I.V.A. incluidos.
 Seguro de viaje
** suplemento habitación individual
... por persona y noche
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