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EL ALGARVE 
 

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 770 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID –  ALGARVE  
Salida de Madrid en bus con destino al Algarve. Breves paradas en 
ruta, llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde tiempo libre en el hotel o para realizar un paseo y poder des-
cansar del viaje. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º OLHAO Y TAVIRA 110 km 
Desayuno. Salida hacia Olhao. El municipio incluye una parte conti-
nental y la isla de Armona, en la ría de Formosa. Es conocida por sus 
casas cuadradas y sus tejados rectos de estilo “mouro”. Seguidamen-
te visitaremos Tavira, antigua ciudad árabe que ha conservado su 
carácter y patrimonio únicos y ha llegado a convertirse en la mejor 
de las poblaciones costeras del Algarve. Tavira se extiende a lo largo 
de las riberas del río Gilão y ofrece una deliciosa combinación de 
arquitectura tradicional portuguesa y profundas influencias árabes. 
Esta ciudad es muy agradable de explorar, ya que contiene multitud 
de edificios históricos y bonitas iglesias, todo ello localizado alrede-
dor de plazas encantadoras y encantadoras calles empedradas. 
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre para pasear, disfrutar del 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  FARO –  OPCIONAL DE SILVES 45 km 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Faro y visita con guía local de 
la ciudad. Faro es la capital del Algarve, y destaca la antigua muralla 
con tres entradas principales: Puerta de la mar, Arco de la Villa y arco 
del reposo. Contemplaremos los exteriores de la Catedral, Palacio del 
Obispo, Ayuntamiento finalizando en la Plaza del Rey Alfonso III.  
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Silves. Antigua capital del Algarve y conoci-
da como “La Ciudad de los Filósofos y Poetas”. Daremos un paseo a 
pie y visitaremos la Catedral y el Castillo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  ALBUFEIRA y VILAMOURA – PORTIMAO 165 km 
Desayuno. Esta mañana nos acercaremos a las villas turísticas de 
Albufeira y Vilamoura. Albufeira es uno de los lugares mas visitados 
del Algarve debido a sus magníficas playas. Su centro histórico está 
compuesto de estrechas callejuelas en piedra. En Vilamoura destaca 
su casino y su puerto deportivo. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una excursión a Portimao. Ciudad portua-
ria, conocida por su casco antiguo, su bullicioso puerto deportivo y su 
proximidad a numerosas playas. El Museu de Portimão se encuentra 
en una fábrica de conservas restaurada del siglo XIX e incluye exposi-
ciones sobre la historia local. La iglesia gótica de Nossa Senhora da 
Conceição bien merece una visita, sobre todo por sus azulejos. Tiem-
po libre para pasear y descubrir la localidad. Cena y alojamiento. 
 

DIA 5º SAGRES, CABO DE SAN VICENTE Y LAGOS 238 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana visitaremos Sagres, famosa villa de Enrique el Nave-
gante donde lo más representativo es la Fortaleza del siglo XV. Conti-
nuaremos hasta el Cabo São Vicente, conocido como el Fin del 
Mundo donde destaca el antiguo monasterio del Siglo XVI, el faro y el 
puerto pesquero de Baleeira. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Lagos, famosa por su casco antiguo amurallado, sus 
acantilados y sus playas en el océano Atlántico. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º ALGARVE - SEVILLA - MADRID 212 km 
Desayuno. Salida hacia la frontera española. Llegada a Sevilla. Traslado 
a la estación y salida en tren AVE/ALVIA de regreso a Madrid. 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 165 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE Sevilla - Madrid 

• Autocar durante el resto del circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Sagres, Cabo de San Vicente y Lagos  

• Visitas de medio día: 

✓ Olhao y Tavira 

✓ Faro, visita con guía local 

✓ Albufeira y Vilamoura   

✓ Portimao 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Quarteira:  Quarteira Sol 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Silves ……………………………...……..….….…...…..... 33 € 

                          
MAYO:  9, 23, 30 
JUNIO:  6, 13 

SEPTIEMBRE:  19, 26          
OCTUBRE:   3, 17 
 


