
                                                                      
 

Costa del Algarve Portugués. El secreto mejor guardado de Europa 

Del 5 al 8 de Diciembre 
 
Una escapada de 4 días al famoso sur de Portugal, a la ciudad de Lagos, para descubrir 
las playas de Portimao, caminar por la Fortaleza de Sagres, por el `Fin del Mundo´ en el 
Cabo de San Vicente, o los acantilados del Algar Seco.  ¿¿Te lo vas a perder?? 
 
             

 
 

 

Nuestro día a día 

Sábado, 5 de Diciembre:   MADRID - SEVILLA - LAGOS 

Viaje de ida en bus con salida desde Madrid y  parada en Sevilla para recoger viajeros: 

- Salida desde Madrid: 8.00 h. am. (Paseo Infanta Isabel 3. Frente a la estación de Atocha-

Ave Puerta de Atocha). Salida desde Sevilla: aprox. 15.00 h.  (Hotel Ayre, avda. Kansas city 

7, cerca de la estación SANTA-JUSTA-AVE).  

Todos juntos desde Sevilla, seguimos viaje hacia la costa portuguesa. Llegamos a la frontera 

portuguesa cruzando el río Guadiana y nos adentramos en la región del Algarve, que 

cruzaremos hasta la ciudad de Lagos, donde se encuentra nuestro alojamiento en un bonito 

Hotel 4*.  A la llegada, según el tiempo disponible tras nuestro viaje, podremos hacer una 

pequeña visita a esta ciudad histórica. Cena de bienvenida en grupo en nuestro hotel y 

alojamiento. Hotel Tivoli-Lagos 4* 



                                                                      
Domingo, 6 de Diciembre:   PONTA DA PIEDADE y los ACANTILADOS DEL FIN DEL 

MUNDO 

Desayuno en el hotel.  Por la mañana nos vamos hasta el antiguo confín del Mundo, en el 

extremo más occidental del Algarve, donde veremos los espectaculares acantilados del Cabo 

de San Vicente y el pueblo de Sagres, donde podremos dar un pequeño paseo por su 

histórica fortaleza. Por la tarde, cerca de la ciudad de Lagos, nos espera la sorprendente 

belleza natural y visita obligada, en Ponta da Piedade, donde podremos dar un bonito paseo 

en barco para ver las famosas grutas marinas y las curiosas formas de las rocas sobre el mar 

(paseo no incluido opcional, aprox. 13 euros). Regreso a nuestro hotel 4* de Lagos.  

Lunes, 7 de Diciembre:   PLAYAS DE PORTIMAO y CARVOEIRO 

Desayuno en el hotel. Traslado en bus hasta la ciudad de Portimao, para conocer esta ciudad 

costera y algunas de las mejores playas del Algarve, como Praia da Rocha y Alvor, o la 

Fortaleza de Santa Catarina y Faro de Portimao. Visitaremos las cercanas villas marineras de 

Ferragudo y Carvoeiro, de pequeñas y cuidadas casas sobre sus espectaculares playas y 

paisajes de acantilados, y podremos dar un bonito paseo por la costa de Carvoeiro y Algar 

Seco. Traslado en bus hasta nuestro hotel 4* en Lagos. 

Martes, 8 de Diciembre:   LAGOS  – SEVILLA – MADRID 

Desayuno en el hotel.  Hoy nos levantaremos más tarde, para descansar o disfrutar de las 

instalaciones de nuestro hotel o sus playas cercanas. A la hora prevista, viaje de regreso a 

Madrid con parada en Sevilla para dejar viajeros. Llegada  a Madrid aprox. 22.00 h.  

 



                                                                      

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Precio por persona 

 
Precios por persona: 340 € (en base a hab. doble a compartir) 

Suplemento en individual: 70€ 

 

Precio especial reservando antes del 5 de Noviembre: 325 € 
 
El precio incluye: 
- Viaje en autobús con salidas desde Madrid y Sevilla.  

- Alojamiento 3 noches en hotel 4* en la ciudad de Lagos.  

- Habitación doble con desayunos.  

- Cena de bienvenida en grupo, en restaurante del hotel. 

- Guías acompañantes + guías locales del Algarve.  

- Seguro de viaje. 

 
El precio NO incluye: 
- Entradas a monumentos, tasas o entradas públicas de accesos, otras comidas, actividades o 
visitas no especificadas y gastos personales 
 
Entradas y visitas opcionales previstas:  



                                                                      
- Fortaleza de Sagres: +3 euros 
- Paseo en barco en Ponta Piedade: +13 euros 
(nota: este paseo en barco dependerá de las condiciones climatológicas y el estado del mar 
para poder realizarlo. Es posible se deba ajustar el programa de viaje para poder realizarlo). 
- Otros monumentos: según precios públicos de entrada.  
** son precios de entradas a pagar durante el viaje. 
 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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