
                                                                           

   

Costa del Algarve Portugués. Playas y acantilados  

Del 1 al 6 de septiembre  

   

¡Ven a pasar las vacaciones al Algarve! Playas infinitas, un clima privilegiado, acantilados que 

desafían al mar y una excelente gastronomía.  

  

               

   
   

   

Nuestro día a día   

Día 1 Madrid – Alvor  

  

Salida a las 9 h desde Paseo de Infanta Isabel 3 (Bar Numar). Parada en Sevilla para recoger 

viajeros. Por la tarde llegada al hotel, distribución de habitaciones. Podremos ir a dar una 

vuelta por el puebl de Alvor típica localidad pesquera de herencia romana y árabe Cena. 

  

Día 2.Alvor- Cabo de San Vicente – Sagres – Alvor 

  

Desayuno. Hoy iremos al lugar conocido durante muchos años como el fin del mundo, desde 

donde salían algunos de los descubridores portugueses y que hoy nos ofrece unas playas 

espectaculares, entre el cabo de San Vicente y Sagres, donde se ubicaba la escuela naval de 

Enrique el navegante… El Faro y el recorrido entre éste y la Fortaleza de Belixe nos ofrecen 

unas sobrecogedoras vistas sobre los acantilados. La curiosa foraleza de Sagres. Su casco 



                                                                           

antiguo conserva estrechas callejuelas llenas de bares y restaurantes. Regreso al hotel. Cena 

y alojamiento  

  

Día 3 Alvor –Tavira - Santa Luzia- Alvor 

  

Desayuno. Hoy pasaremos el día en Tavira, que es sin duda una de las localidades con más 

historia y más pintorescas del Algarve El castillo del siglo XIII, con sus almenas pesadamente 

fortificadas y maravillosas vistas sobre el centro de la ciudad, La iglesia de Santa María, la más 

importante de Tavira, que se construyó en el antiguo emplazamiento de una mezquita. 

Opcionalmente podremos cruzar a la isla de Tavira (Ferry no incluido) e incluso coger el 

trenecito que da la vuelta a la playa para ir a la playa de los Barriles, antiguo asentamiento 

atunero ahora convertido en restaurantes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

  

Día 4 Alvor– Faro -Alvor  

  

Desayuno. Salida hacia Faro, que es sin duda otra de las localidades más interesantes El 

casco histórico, muy delimitado, nos transporta a otra época. Sin duda hay que recorrerlo y 

perderse por sus calles sin prisa, buscando sus rincones para llenar nuestra cámara de 

recuerdos. Por la tarde nos esperan los pesqueros y marineros pueblos de Ferragudo y 

Carvoeiro para completar una jornada llena de rincones pintorescos. Cena y alojamiento  

  

Día 5 Portimao – Lagos y Ponta de Piedade –Playa de Portimao.  

  

Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia la vecina localidad de Lagos, donde los que 

quieran podrán hacer opcionalmente una de las excursiones más interesantes en barca a 

Ponta de Piedade donde las formaciones rocosas juegan con el agua del mar y forman 

caprichosas formas (Trayecto en barco 13€ aprox. no incluido) o bañarnos en la La Meia Praia, 

una de las playas más largas de la zona. Tarde libre de playa. Cena y alojamiento  

  

Día 5 Alvor- Madrid  

  

Iniciamos el regreso a Madrid haciendo las paradas pertinentes en Sevilla para dejar viajeros y 

para descansar en la ruta. Llegada a Madrid.  

  

HOTEL  

 

Hotel Yellow Garden Alvor de 4 estrellas en Alvor.  

http://www.yellowhotels.pt/alvorgarden/en/alvor-garden 

   

  

http://www.yellowhotels.pt/alvorgarden/en/alvor-garden


                                                                           

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

Precio por persona   

En habitación doble: 535 €  

 

Suplemento en habitación individual: 150 €  

  

Posibilidad de pago fraccionado: Reserva con un depósito de 100  € y paga el resto 10 

días antes de la fecha de salida.  

  

INCLUYE  

  

Transporte desde Madrid  

Alojamiento en hotel de 4 estrellas en régimen de media pensión (desayuno y cena)  

Visitas descritas  

Seguro de viaje  

Guía desde Madrid  

  

  



                                                                           

 

 

NO INCLUYE  

  

Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.  

  

  

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  

   

Gruppit  Cristina   

Tel. 91 423 70 58     

cristina.saiz@gruppit.com   

   

   

   


