Sur de Portugal: Algarve (31/10 al 03/11 )
Itinerario
DIA1: CIUDAD DE ORIGEN - VILAREAL DE SANTO ANTONIO - ALBUFEIRA -HOTEL / (COMIDA,
CENA)
Salida de madrugada con dirección al Algarve.
A primera hora llegada a Vila Real de Santo Antonio. Población fronteriza del sur de Portugal, fué la primera ciudad
reconstruida tras el terremoto de 1755. Para apreciar el plano urbanístico de esta población hay que pasear sus
calles empezando por la plaza del Marques de Pombal.
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: FARO - VILAMOURA - ALBUFEIRA / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel.
Por la mañana la primera localidad que visitaremos será FARO, la cápital 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 mañana de compras en alguna de sus
numerosas zonas comerciales. Después nos acercarnos al puerto de VILAMOURA, con más de 100 atraques y uno de
los más grandes de Portugal.
Al medio día traslado al hotel para el almuerzo.
Resto de la tarde libre para disfrutar de la localidad de Albufeira. Cena y alojamiento.

DIA 3: PORTIMAO - SILVES / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida hacia PORTIMAO, tiempo libre para conocer su 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 regreso al hotel para la comida y por la tarde excursión de medio día para visitar SILVES donde
podremos pasear por las murallas de su castillo y pasear por sus tradicionales calles y plazas con gran encanto.
A ultima hora de la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento

DIA 4: HOTEL – BADAJOZ-PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y a primera hora de la mañana salida hacia nuestras ciudades de origen realizando breves
paradas en ruta. A medio día realizaremos una breve parada en la histórica ciudad de BADAJOZ, para comer por
nuestra cuenta (no incluida) . Continuamos y a la hora prevista llegada y ﬁn de los servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos
- 3 Noches en Aparthotel**** en Albufeira
- Régimen de Pensión Completa ( 3 comidas, 3 cenas y 3
desayunos)

Servicios No incluidos
- Entradas a museos o monumentos
- Guias oﬁciales
- Extras en los hoteles

- 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"

- Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
- Tasas Turisticas Hoteleras

* Nota: Servicio de limpieza de habitaciones cada dos dias.

Tarifa viaje a Algarve del 31/10 al 03 de Diciembre :
Fecha de Reserva

Precio

Hasta 30/09

209 euros

por persona en habitación doble

Desde 01/10

229 euros

por persona en habitación doble

Tarifa

Precios de Venta Anticipada se aplicarán hasta 30 días de la salida o hasta completar 20
plazas vendidas

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

35 euros

tipo
por persona y noche.

Descuento tercera persona

bajo peticion

por noche aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 9 años

A consultar

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

01:00

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

01:45

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Salamanca

03:15

Avda de Portugal 130 -Caja Duero- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

