
                                                                      
 

Julio. Playas y acantilados del Algarve 

Ven a pasar unas fantásticas vacaciones conociendo lo mejor del Algarve! Playas infinitas, 

acantilados de vértigo y preciosas villas marineras nos esperan.  

                  

 
 

Nuestro día a día 

DÍA 8 DE JULIO. MADRID-  ALGARVE 

Salida desde Madrid con dirección a Portugal, realizando breves paradas en ruta (almuerzo 

por libre). Llegada al hotel en Algarve, distribución de habitaciones. Saldremos a dar un paseo 

y a cenar (no incluida) todos juntos para empezar a entrar en ambiente. 

 DÍA 9 DE JULIO. FARO 

Mañana libre. Por la tarde saldremos en el autobús hacia Faro, la capital del Algarve, 

importantísimo centro turístico del Sur de Portugal, con un gran patrimonio artístico por sus 

numerosos restos árabes y de la época romana. Su catedral del siglo XII, el Palácio do 

Carmen, su marina, la ciudad antigua y el extremo occidental del parque natural de la Ría 

Formosa nos esperan. A la hora indicada, regreso al hotel y alojamiento. 

 DÍA 10 DE JULIO. VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO - TAVIRA 

Desayuno en el hotel y nos preparamos para visitar Vila Real de Santo António, importante 

zona comercial fronteriza con España. Por la tarde, continuaremos a Tavira, uno de los más 



                                                                      
importantes centros turísticos del Algarve, con su famoso puente romano sobre el Río Gilão. A 

la hora indicada, regreso al hotel y alojamiento. 

 DÍA 11 DE JULIO.  PORTIMÃO - LAGOS - SAGRES - CABO SAN VICENTE 

Después del desayuno pondremos rumbo hacia Lagos y sus increíbles acantilados de una 

belleza natural sorprendente.  Posteriormente visitaremos Portimão, uno de los principales 

destinos turísticos de Portugal con sus maravillosas playas como la famosa Praia da Rocha. 

Por la tarde nos dirigiremos a la población de Sagres, conocida por la Escuela Naval, 

construida por el Infante Dom Enrique, “el Navegante”, en el siglo XV. Continuaremos hacia  

el impresionante Cabo de San Vicente,  el punto geográfico peninsular europeo situado más 

al Suroeste. A la hora indicada, regreso al hotel y alojamiento. 

 DÍA 12. VILAMOURA - ALBUFEIRA 

Desayuno en el hotel y salida para excursión hacia Vilamoura, en el municipio de Loulé, uno 

de los mayores complejos turísticos de Europa con su impresionante marina, sus campos de 

golf y su casino. Continuaremos hacia Albufeira, cuyo nombre de origen árabe “Al-Buhera“, 

significa “pequeño mar” o “lago” que conserva aún hoy en día el carácter de su antiguo barrio 

de pescadores. Y conoceremos sus impresionantes playas, las mejores de todo el Algarve. A 

la hora indicada, regreso al hotel. Tarde libre.  Alojamiento. 

DÍA 13. ALGARVE – MADRID 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. Breves paradas en 

ruta (almuerzo por libre). Llegada y fin de nuestros servicios. 



                                                                      

 

 

 

Precio por persona 

En habitación doble: 535 € 

Suplemento en habitación individual: 225 € 

El precio incluye: 

 Autocar durante todo el recorrido. 

5 noches en hotel de ***/**** en Algarve en régimen de alojamiento y desayuno 

Excursiones indicadas en programa. 

Guía acompañante 

Seguro de viaje  

El precio no incluye: 

 Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas telefónicas, etc. Todo aquello no 

especificado en el itinerario y en el apartado "el precio incluye" 



                                                                      
Reserva tu plaza por solo 100 € y el resto del importe abónalo 15 días antes de la fecha 

de salida. 

 

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

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

