DESCUBRE EL ALGARVE
TAVIRA, FARO, SILVES, LAGOS, VILAMOURA,
ALBUFEIRA, VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO,
PRAIA DA ROCHA
Naturaleza, Historia, Gastronomía, Cultura
Del lunes 26 al viernes 30 de septiembre de 2022
(5 días / 4 noches)

Te proponemos una escapada a descubrir el Algarve; ¿por qué ir al Algarve?
se podría resumir simplemente con la palabra “luz”. El Algarve está
constantemente iluminado por el sol, y el clima es prácticamente perfecto.
Pero su belleza no se detiene aquí; es una región de placeres ocultos, de
playas doradas enmarcadas por piedra caliza, de pequeños y sencillos
restaurantes donde saborear platos de pescado fresquísimo, un placer para
todos los sentidos. Muchos de los sitios naturales son áreas protegidas que
pertenecen al patrimonio mundial de la UNESCO. Visitaremos la antigua capital
del Algarve, Silves, conocida como “La ciudad de los Filósofos y Poetas”;
pasearemos por las calles de Faro, actual capital del Algarve, donde destaca la
antigua muralla con tres entradas principales; visitaremos Lagos, ciudad clave
en el S.XV; Punta de la Piedad, una maravilla de la naturaleza, donde se
encuentran algunos de los más bonitos acantilados de la costa del Algarve.
Conoceremos la zona de playas más famosas de la costa del Algarve, Praia de
Rocha, Vilamoura, Albufeira … ¿Te vienes a descubrirlo? Llama y apúntate
ya, no te quedes sin plaza. ¡¡Te esperamos!!

Programa:
DÍA 26/09.– MADRID-ISLA CRISTINA.
Salimos a las 8.15h en la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de
Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 8.30h, recogemos en el
hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 9.00h
en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura). Breves paradas en ruta, comida en
ruta incluida. Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.
DÍA 27/09.- FARO – TAVIRA -VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO.
Tras el desayuno saldremos con dirección a Faro, capital de Algarve, acompañados de
nuestro estupendo guía oficial local, visitaremos esta preciosa ciudad, donde 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 Rey Alfonso
III…tiempo libre en la calle San Antonio para realizar compras.
A continuación, nos dirigiremos a Tavira, un lugar perfecto para pasear, que cuenta con un
precioso centro histórico compuesto por un laberinto de calles con bellos pavimentos. El
centro esconde jardines y plazas arboladas, iglesias y casas palaciegas dignas de ver. La
ciudad también cuenta con un pequeño puerto pesquero y un moderno mercado.
Comida todos juntos en restaurante local.
Después del Almuerzo terminaremos nuestra ruta visitando Vila Real de Santo António,
ciudad portuguesa que se encuentra ubicada muy cerca de la frontera con España. Fue
construida por el Marqués de Pombal, de ahí su semejanza con la Baixa lisboeta.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 28/09.- SILVES - LAGOS - PUNTA DE LA PIEDAD.
Desayuno en el hotel y excursión a Silves, antigua capital del Algarve y conocida como “La
Ciudad de los Filósofos y Poetas”; paseo a pie por la ciudad donde subiremos a la colina
para visitar su casco antiguo; destacan su puente romano, el mercado de frutas y verduras,
las murallas y la entrada por la puerta de Almedina y la plaza del ayuntamiento.
Visitaremos el castillo de la ciudad, uno de los más importantes castillos de todo el sur de
Portugal.
A continuación, haremos una parada en la Punta de la Piedad, una maravilla de la
naturaleza. Aquí tenemos algunos de los más bonitos acantilados de la costa de Algarve.
Almuerzo en un restaurante local de Lagos.
Visita a pie por la ciudad, pasando por distintas e importantes plazas de esta ciudad, clave
en la época de los Descubrimientos Portugueses del siglo XV, nos encontraremos con varias
estatuas de personajes históricos del país, como por ejemplo, Enrique el Navegante.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 29/09.- VILAMOURA – ALBUFEIRA – PORTIMÃO -PRAIA DA ROCHA
Después de desayunar en el hotel nos vamos de excursión a las villas turísticas de
Vilamoura y Albufeira. En Vilamoura destaca por su espectacular marina. Continuación del
viaje con dirección a Albufeira, compuesta por casas blancas de baja altura, distribuidas
entre calles paralelas repletas de tiendas, bares, restaurantes… cuenta con cerca de 30 km
de costa y es el municipio con más playas galardonadas con el distintivo de Bandera Azul de
todo Portugal. Los monumentos más emblemáticos de esta localidad son la Iglesia Matriz
y la Torre do Relógio. En el casco antiguo podrás conocer un poco más sobre la historia
de la ciudad y de la región del Algarve. Comida en restaurante local.
Por la tarde nos dirigiremos a Portimão, una de las ciudades más importantes del suroeste
del Algarve, aquí haremos un paseo por el barrio más antiguo de la ciudad donde están las
dos iglesias principales y las calles peatonales de Portimão.

De vuelta al hotel haremos también una parada en Praia da Rocha, en la fortaleza de
Santa Catarina, con unas hermosas vistas de la playa y del puerto deportivo. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 30/09.- ISLA CRISTINA-MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana de playa. Comida a las 13.00h en el hotel y salida hacia
Madrid sobre las 15.00h, con llegada aproximada a Madrid 23.00h.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA: 545€
Suplemento Habitación Individual: 150€
Seguro Opcional de Cancelación: 35€
¡¡¡Atención, muy pocas plazas, grupo de 35 plazas, apúntate
cuanto antes!!!
El precio incluye:








Transporte en comodísimo autobús VIP GRAN LUJO durante todo el viaje.
Alojamiento en fantástico hotel 4 * Occidental Isla Cristina.
Régimen de Pensión Completa. (comidas y cenas en hotel o restaurante local)
Entradas y visitas con guía oficial local según programa a:
 Faro
 Tavira
 Vila Real de Santo Antonio
 Silves
 Punta de la Piedad
 Lagos
 Vilamoura
 Albufeira
 Portimao
 Praia da Rocha
Acompañante de la Agencia durante todo el viaje.
Seguro básico de viaje.

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior

Información y reservas:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas
póliza para este viaje). Precio 35€ por persona.

Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas.
CONDICIONES GENERALES
Inscripciones: Reserva del viaje 400€. (Poner en el ingreso nombre y ALGARVE), resto del importe se
paga al inicio del viaje. Consultar disponibilidad.
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si
no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el
completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en
las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de
optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se
ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de
la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa
que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación
compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el
solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante
y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se
quedaría impar.
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de
anulación del viaje que se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas
condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
Nota sobre seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de
coberturas aquí.
NOTA: Puedes descargarte el Contrato
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí
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