Playas del Algarve (9 - 15 septiembre)
Itinerario
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN - VILAREAL DE SANTO ANTONIO - ALBUFEIRA / (COMIDA, CENA)
Salida de madrugada con dirección al Algarve. A primera hora llegada a Vila Real de Santo Antonio. Realizaremos
una breve parada en esta Población fronteriza del sur de Portugal. Para apreciar el plano urbanístico de esta
población hay que pasear sus calles llenas de comercios de productos y artesanías locales. A medio día llegada al
hotel, reparto de habitaciones y comida.
Por la tarde tiempo libre en Albufeira, El centro turístico más popular del Algarve debido a su enorme playa, la oferta
de actividades recreativas y el bellísimo casco antiguo. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 2: HOTEL - LAGOS - ESTOI - HOTEL / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel y excursión de medio día para visitar LAGOS, Enclave imprescindible del descubrimientos ya
que en esta ciudad el Infante Don Henrique armó las carabelas que alcanzaron la costa de África. A esta época
pertenecen algunos monumentos: el Castillo de los Gobernadores, las murallas de la ciudad y el Fuerte de Ponta da
Bandeira. También en Lagos, bajo las arcadas de la Praça Infante D. Henrique, se celebró el primer mercado de
esclavos de Europa, espacio ahora transformado en un centro cultural. Opcionalmente se podrá realizar un paseo en
barca para conocer el paraje natural del Ponte da Piedade. A medio día regreso al hotel para la comida .
Por la tarde traslado a ESTOI, tiempo libre para visitar su palacio y la población y a última hora de la tarde regreso al
hotel ,cena y alojamiento

DIA 3: LOULE- ALBUFEIRA / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel, salida hacia Loulé, una pequeña población del interior del Algarve famosa por su animado
centro urbano lleno de tiendas locales. Los sábados por la mañana en los alrededores del mercado árabe se celebra
un animado mercado. A la hora prevista regreso al hotel para comer. Por la tarde tendremos tiempo libre para
disfrutar en Albufeira. Cena y alojamiento.

DIA 4: PORTIMAO- ALBUFEIRA / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel y salida hacia Portimao. El perﬁl blanco de una iglesia en lo alto de una colina y las calles
estrechas del antiguo barrio de pescadores y comerciantes son aspectos que deﬁnen su carácter de ciudad
centenaria, a lo que se añade la presencia del mar y del extenso arenal de la Playa da Rocha. Al medio día traslado
al hotel para el almuerzo.
Tarde libre en la localidad de Albufeira, a la hora indicada cena y alojamiento

DIA 5: SILVES - FARO / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel y excursión de medio día para visitar SILVES donde podremos pasear por las murallas de su
castillo y disfrutar de sus tradicionales calles y plazas con gran encanto Regreso a Albufeira y tiempo libre para
disfrutar de la localidad. Al medio día traslado al hotel para el almuerzo
Por la tarde visitaremos Faro, la capital del Algarve y uno de las poblaciones con más encanto de la zona. Podremos
pasear por la zona de intramuros o disfrutar de una amena tarde de compras en alguna de sus numerosas zonas
comerciales. Cena y alojamiento.

DIA 6: HOTEL - ALBUFEIRA / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Día libre para disfrutar de las playas de Albufeira en pensión completa.

DIA 7: HOTEL - PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y regreso a nuestra ciudad de origen. realizaremos breves paradas en ruta para descansar y
almorzar por nuestra cuenta. llegada y ﬁn de los servivios

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Alojamiento en hotel Aldeia *** en Albufeira
Régimen de Pensión Completa ( 6 comidas, 6 cenas y 6
desayunos)
Agua y vino incluido en comidas y cenas
Autocar durante todo el recorrido
Excursiones incluidas en el itinerario
Asistente de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
Tasas Turísticas Hoteleras (en caso de existir) serán de
pago directo en el hotel

Precios Algarve del 9 al 15 de Septiembre
Precio habitación doble

421 euros

por persona

Precio habitación individual

546 euros

por persona

Precio en triple

406 euros

por persona

Precio niños hasta 12 años compartiendo con dos adultos

391 euros

por persona

Venta anticipada
Reservas anteriores al 01/08/2019

– 5 euros

descuento aplicable a cualquier tarifa

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

