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Salidas en Bus desde 
Comunidad de Madrid, 
Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana y
Murcia
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Oporto y Norte
de Portugal

cod: ONP1T2

Día 1 | Origen • Norte de Portugal
Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Viana do Castelo • Ponte de 
Lima
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida de día completo a Viana de Cas-
telo y Ponte de Lima con almuerzo en 
restaurante. Salida del hotel para visi-
ta de Viana do Castelo. Esta localidad 
es uno de los centros turísticos más 
importantes de Portugal. En la Edad 
Media era un humilde pueblo de pes-
cadores, el cual vivió un importante 
auge en el siglo XVI, gracias a la pesca 
del bacalao en Terranova. Por la tarde, 
visitaremos Ponte de Lima, pequeña 
ciudad famosa por ser la primera ciu-
dad fundada en Portugal. Atravesare-

mos y conoceremos el famoso puente 
romano que cruza el río Limia y reco-
rreremos otros monumentos como la 
Iglesia Mayor, la antigua cárcel y pa-
searemos por el elegante y refinado 
Largo de Camoes. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Coim-
bra y Aveiro
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo a Coimbra y Aveiro con al-
muerzo en restaurante. Comenzare-
mos visitando acompañados de guía 
oficial Coimbra, primera capital de 
Portugal y hoy en día tercera ciudad 
lusa en número de habitantes y consi-
derada cuna de las ciencias y Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad desde 
2013. Destaca el Patio das Escolas, A 
Sala dos Capelos, Capilla del Restora-
do y la Biblioteca de Joao V, etc. Por la 
tarde visita a Aveiro, también conocida 
como la “Venecia de Portugal” por los 
canales que surcan la ciudad antigua. 
El Barrio de “Beira Mar”, alberga la 
esencia de la historia de la ciudad, con 
sus viejas casas entre callejuelas y ca-
nales, entre los que pueden contem-
plarse los “Moliceiros”, embarcaciones 

típicas que habitan estos canales des-
de hace siglos. 

Día 4 | Oporto
Desayuno en el hotel y visita incluida 
a Oporto, ciudad a orillas del Duero, 
que visitaremos con guía oficial y en la 
que conoceremos lugares tan emble-
máticos como el Puente de Dom Luis 
I, la Catedral, la Torre de los Clérigos, 
el Palacio Arzobispal o el Teatro de 
Sao Joao. Tendremos la oportunidad 
de conocer la famosa librería Lelo e 
Irmao, catalogada como una de las 
más bonitas del mundo. Almuerzo 
por cuenta del cliente y tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a Gui-
marães y Braga
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restauran-
te a Guimarães y Braga. Salida hacia 
Guimarães para visita con guía oficial. 
La ciudad fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Por 
la tarde visitaremos acompañados de 
guía oficial Braga, y aprovecharemos 
para recorrer su casco antiguo en 
donde destaca la Catedral, los jardi-

nes de Santa Bárbara y la Torre del 
Homenaje.

Día 6 | Crucero por el Duero • 
Amarante
Desayuno en el hotel y salida para 
realizar un paseo en Barco por el Río 
Duero, “El Crucero Das Seis Pontes” 
(entrada incluida) y al finalizar, en Vila 
Nova de Gaia, oportunidad de cono-
cer sus famosas bodegas, con de-
gustación de vino de D.O. (incluido). 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Amarante. La 
ciudad fue fundada por San Gonçalo 
“el Santo Casamenteiro”, santo portu-
gués del S.XII. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7 | Norte de Portugal • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 
de la mañana, hora española (salvo 
indicación contraria por parte del 
asistente en destino) hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada y fin de servicios.

Norte de Portugal
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EXCURSIONES INCLUIDAS
• Viana de Castelo y Ponte de Lima 
(día completo con almuerzo en 
restaurante)

•	Oporto	(día	completo	y	guía	oficial)
• Crucero y bodega D.O. Porto 
  (medio día)
• Amarante (medio día)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
• Coimbra - Aveiro (Día completo 
con almuerzo en restaurante y guía 
oficial	en	Coimbra)	...............................	45€

• Guimarães - Braga (Día completo con 
almuerzo	en	restaurante,	guía	oficial	
en Guimarães/Braga y entrada al 
Paço dos Duques de Bragança..........45€

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar durante todo el recorrido
•	6	noches	en	hotel	de	3*/4*	en	Norte	

de Portugal
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en 

comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las 

excursiones
• Almuerzo en restaurante en Ponte 

de Lima
•	Guía	oficial	en	Oporto	•	Crucero	“Seis	

Pontes” por el Duero 
• Visita guiada a una típica bodega de 

vino de Oporto
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
3*/4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2, 9, 16, 23 Mayo  369€
6, 13, 20, 27 Junio  379€
4, 11, 18, 25 Julio  395€
1, 8, 15, 22 Agosto  409€
5, 12, 19, 26 Septiembre  399€
3, 10, 17, 24 Octubre  385€
7, 14 Noviembre  379€
Desde Yecla y Puerto Lumbreras sólo 
fechas azules. 

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 369€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

Comunidad ValenCiana

y andaluCía

Consultar condiciones.

130€

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 31 MAYO.
SIN GASTOS de modificación o 
anulación de reserva hasta 
48 hrs antes 
de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Comunidad de Madrid, 
Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana y
Murcia
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Portugal
Turístico y Lisboa

cod: PTL1T2

Día 1 | Origen • Costa de Lisboa
Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Sintra • Óbidos
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Sintra, lugar de descanso de 
la monarquía y aristocracia portuguesa 
y europea, reconocida por la Unesco 
por la gran riqueza de su patrimonio, 
donde destacan: la Quinta da Regalei-
ra, el Palacio y Parque da Pena, el Pala-
cio Nacional de Sintra y el Castelo dos 
Mouros. Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Continuación de la excursión 
visitando Óbidos, el más bonito de los 
pueblos medievales portugueses. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Fátima 
• Nazaré
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 

de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante 
a Fátima y Nazaré. El Santuario de Fá-
tima, uno de los centros de peregrina-
ción católica, es el lugar en el que en el 
año 1917, tres pastorcillos, después de 
haber sido preparados por el ángel de 
Portugal, reciben la visita de la Virgen 
María. Por la tarde excursión a Nazaré, 
población costera situada en la región 
de Estremadura (Leiría), famosa por sus 
costumbres y tradiciones.

Día 4 | Lisboa (Belem y Monasterio 
de Los Jerónimos) • Arrábida • Cabo 
Espichel • Sesimbra
Desayuno en el hotel y salida para reali-
zar la visita acompañados de guía oficial 
de la Torre de Belem (visita exterior). A 
continuación, podremos contemplar el 
Monumento aos Descobrimentos y el 
Monasterio de los Jerónimos (visita in-
cluida a la iglesia). Tras finalizar, termi-
naremos nuestra mañana en la “Antiga 
Confeitaria de Belem” en donde podre-
mos disfrutar de los famosos pasteles 
de Belem. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde excursión a Arrá-
bida, Cabo Espichel y Sesimbra. Disfru-
taremos de un recorrido por la sierra 
da Arrábida, donde podremos efectuar 
una parada en alguno de sus mirado-
res. Continuaremos dirección a Sesim-

bra uno de los pueblos típicos donde 
los lisboetas hacen escapadas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Mafra • Sobreiro • Excursión 
opcional a Cascais • Estoril • Boca 
do Inferno
Desayuno en el hotel y salida para 
excursión incluida a la población de 
Mafra, cuyo Palacio-Convento integra 
en el mismo imponente edificio un pa-
lacio, una basílica y un convento. Con-
tinuación del recorrido hacia Sobreiro, 
famoso por sus cerámicas y en el que 
podemos destacar el Museo de Aldeia 
Típica, que ofrece una detallada rústi-
ca. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde posibilidad de realizar 
excursión opcional a las poblaciones 
costeras de Cascáis y Estoril. De cami-
no a Cascáis pasaremos por el paraje 
natural de Boca do Inferno, famoso por 
su belleza que se observa cuando las 
olas penetran entre las rocas después 
de golpear los acantilados. Cena en el 
hotel y alojamiento. Opcionalmente se 
podrá realizar una salida nocturna para 
disfrutar de un Espectáculo de Fado 
(incluye traslado en autocar, espectá-
culo y una consumición).

Día 6 | Lisboa
Desayuno y excursión incluida a Lisboa 
acompañados de guía oficial. Disfruta-
remos de una panorámica de la ciudad 
por zonas como el Barrio Alto, Chiado 
con posibilidad de visitar lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Ros-
sio, Plaza de los Restauradores con su 
Obelisco, etc. Almuerzo por cuenta del 
cliente y tiempo libre en Lisboa. A la 
hora indicada, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7 | Costa de Lisboa • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de 
la mañana, hora española (salvo indica-
ción contraria por parte del asistente 
en destino) hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llega-
da y fin de servicios.

Costa de Lisboa o alrededores
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EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Sintra	-	Óbidos	(día	completo)
•	Lisboa	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Arrábida	-	Cabo	Espichel	-	Sesimbra	
(medio	día)

•	Mafra	-	Sobreiro	(medio	día)
•	Lisboa	(día	completo	con	guía	ofi-
cial)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Fátima	y	Nazaré	(día	completo	con	
almuerzo	en	restaurante).................	45€

•	Cascais,	Estoril,	Boca	do	inferno
			(medio	día)...............................................	35€
•	Espectáculo	Fado	con	una	consumi-
ción	(duración	aprox.	2h	30min)...35€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	de	4*	en	Costa	de	
Lisboa	o	alrededores	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
• Asistente en destino durante todo 
el	circuito	

•	Guía	oficial	en	Lisboa	(días	4	y	6)	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2, 9, 16, 23 Mayo  459€
30 Mayo  465€
6, 13, 20 Junio  469€
27 Junio  485€
4 Julio  495€
11, 18 Julio  499€
25 Julio   519€
1, 8, 15 Agosto   579€
22, 29 Agosto   529€
5, 12, 19, 26 Septiembre   519€
3, 10, 17, 24 Octubre   499€
7, 14 Noviembre  496€
Desde	Yecla	y	Puerto	Lumbreras	sólo	
fechas	azules.	

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 459€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

Comunidad ValenCiana

y andaluCía

Consultar condiciones.

130€

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 31 MAYO.
SIN GASTOS de modificación o 
anulación de reserva hasta 
48 hrs antes 
de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Comunidad de Madrid, 
Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana y
Murcia 
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Oporto,
Fátima y Lisboa

cod: PTC1T2

Día 1 | Origen • Fátima
Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Tomar • Fátima
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Tomar, hoy en día conocida 
por sus fabulosos monumentos entre 
los que destaca el Convento de Cristo, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad en 1983. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde excursión al San-
tuario de Fátima, uno de los principales 
centros de peregrinación católica, lugar 
en el que en el año 1917, tres pastorci-
llos, después de haber sido preparados 
por el ángel de Portugal, reciben la vi-
sita de la Virgen María, quién se da a 
conocer como la Virgen del Rosario y 
les muestra su Inmaculado Corazón. 
Tiempo libre para visitar el Santuario. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Oporto
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida de día completo a Oporto (al-
muerzo por cuenta del cliente). Junto 
a la desembocadura del Río Duero, es 
la segunda ciudad de Portugal, decla-
rada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Visita acompañados de 
guía oficial por el barrio de la Univer-
sidad, Torre dos Clérigos (el más alto 
campanario de Portugal), Muelles del 
Douro, Praça da Liberdade, Muelle de 
la Ribeira, Catedral, etc. Realizaremos 
una visita guiada a una típica bodega 
de vino de Oporto (entrada incluida) 
en Vila Nova de Gaia. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4 | Lisboa
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida de día completo a Lisboa, capital 
lusa donde disfrutaremos de una pano-
rámica de la ciudad y podremos cono-
cer acompañados de guía oficial, luga-
res tan emblemáticos como la Plaza del 
Rossio, Plaza de los Restauradores con 
su Obelisco, Iglesia de los Jerónimos, 
etc. Almuerzo por cuenta del cliente y 
tiempo libre en Lisboa. A la hora señala-
da regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a Óbidos 
• Nazaré • Alcobaça • Batalha
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restauran-
te a Óbidos, Nazaré, Alcobaça y Batal-
ha. Nos dirigiremos a Óbidos, ciudad 
rodeada por una muralla fortificada. 
Continuaremos viaje en dirección a Na-
zaré, famosa por sus costumbres y tra-
diciones, y donde llaman la atención los 
trajes típicos. En el santuario de Nossa 
Senhora de Nazaré se adora una anti-
quísima imagen de la Virgen, de made-
ra policromada y que según cuenta la 
tradición es venerada desde los prime-
ros siglos de la era cristiana. Continua-
mos viaje hacia Alcobaça, donde desta-
ca La Real Abadía Cisterciense de Santa 
María de Alcobaça (s. XII), Patrimonio 
de la Humanidad en 1989. Ya de re-
greso al hotel haremos una parada en 
Batalha, donde se encuentra el monas-
terio de Santa María da Vitoria, joya del 
patrimonio arquitectónico portugués, 
Patrimonio de la Humanidad.

Día 6 | Excursión opcional a Coim-
bra
Desayuno y posibilidad de realizar ex-
cursión opcional de medio día a Coim-
bra con guía oficial, primera capital de 

Portugal y hoy en día tercera ciudad 
lusa en número de habitantes y consi-
derada cuna de las ciencias y las letras. 
Destaca el Patio das Escolas, donde a 
lo largo de los siglos se fueron constru-
yendo algunas de las máximas joyas de 
la arquitectura portuguesa, A Sala dos 
Capelos, Capilla del Restorado y la Bi-
blioteca de Joao V, etc. Almuerzo en el 
hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7 | Fátima • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de 
la mañana, hora española (salvo indica-
ción contraria por parte del asistente 
en destino) hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llega-
da y fin de servicios.

Fátima, Alcobaça o alrededores
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EXCURSIONES INCLUIDAS
• Tomar (medio día)
• Fátima (medio día)
• Oporto (día completo con guía 
oficial)

•	Lisboa	(día	completo	con	guía	ofi-
cial)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
• Óbidos - Nazaré - Alcobaça - Batalha 
   (día completo con almuerzo 
   en restaurante)...................................... 45€
• Coimbra (medio día 
		y	guía	oficial)	...........................................35€

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar durante todo el recorrido
•	6	noches	en	hotel	de	2*/3*	en	Fáti-

ma, Alcobaça o alrededores 
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en 

comidas y cenas 
• Asistente en destino y para todas las 

excursiones 
•	Guías	oficiales	en	Oporto	y	Lisboa	
• Visita guiada a una típica bodega de 

vino de Oporto
• Seguro de Viaje 6CO

Hotel 
2*/3*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2, 16, 23 Mayo  299€
30 Mayo  315€
6, 13, 20 Junio  319€
27 Junio  325€
4 Julio  329€
11, 18 Julio   335€
25 Julio   339€
1, 8, 15 Agosto   345€
22, 29 Agosto   319€
5, 12, 19 Septiembre   315€
26 Septiembre   309€
3, 17, 24 Octubre   299€
7, 14 Noviembre   295€
Desde Yecla y Puerto Lumbreras sólo 
fechas azules.

Dto. Niño 2-10 años 25%. 
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 295€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

Comunidad ValenCiana

y andaluCía

Consultar condiciones.

130€

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 31 MAYO.
SIN GASTOS de modificación o 
anulación de reserva hasta 
48 hrs antes 
de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Comunidad de Madrid y
Castilla La Mancha
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Algarve
y Sevilla

cod: ALG1T2

Día 1 | Origen • Algarve
Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Silves
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Silves, antigua capital del Al-
garve 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. Desta-
can su puente romano, el mercado 
de frutas y verduras, las murallas y la 
entrada por la puerta de Almedina y 
la plaza del ayuntamiento. Finalmente 
visitaremos el Castillo (entrada inclui-
da). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

Día 3 | Vila Real de Santo Antonio • 
Tavira • Faro
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Vila Real de Santo António, 
ciudad portuguesa que se encuentra 
ubicada muy cerca de la frontera con 
España. Fue construida por el Mar-
qués de Pombal, de ahí su semejanza 
con la baixa lisboeta. A continuación 
nos dirigiremos a Tavira, un lugar per-
fecto para pasear, que cuenta con un 
precioso centro histórico compuesto 
por un laberinto de calles con bellos 
pavimentos. El centro esconde jar-
dines y plazas arboladas, iglesias y 
casas palaciegas dignas de ver. La ciu-
dad también cuenta con un pequeño 
puerto pesquero y un moderno mer-
cado. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visitaremos Faro acompa-
ñados de guía oficial. Capital del Algar-
ve donde destaca la antigua muralla 
con tres entradas principales: Puerta 
de la Mar, Arco de la Villa y Arco del 
Reposo. Contemplaremos los exterio-
res de la Catedral, Palacio Rey Alfonso 
III. Tiempo libre en la calle San Antonio 
para realizar compras. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 4 | Día libre
Estancia en el hotel en régimen de 
Todo Incluido.

Día 5 | Vilamoura • Albufeira • 
Portimão
Desayuno en el hotel y salida para 
excursión a las villas turísticas de Vi-
lamoura y Albufeira. En Vilamoura 
destaca su espectacular marina. Con-
tinuación del viaje con dirección a Al-
bufeira, 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 distin-
tivo de Bandera Azul de todo Portugal. 
Los monumentos más emblemáticos 
de esta localidad son la Iglesia Matriz, 
la Torre do Relógio, y la Capilla da 
Misericórdia, y en cada uno de ellos 
podrás conocer un poco más sobre 
la historia de la región del Algarve. 
Tiempo libre en la ciudad. Regreso al 
hotel para almuerzo, por la tarde nos 
dirigiremos a Portimão, una de las ciu-
dades más importantes del suroeste 
del Algarve. A la hora indicada regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 | Sevilla
Desayuno en el hotel y salida a prime-
ra hora para excursión incluida con 
guía oficial a Sevilla, donde destaca-
mos su Catedral, la Torre del Oro, la 
Giralda, Triana, la Plaza de España, la 
Maestranza y el Parque de María Lui-
sa. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tiempo libre en Sevilla para conocerla 
y poder hacer las oportunas compras. 
Traslado al hotel, distribución de habi-
taciones, cena y alojamiento.

Día 7 | Sevilla • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 
de la mañana (salvo indicación contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Sevilla o alrededoresAlgarve

5 1

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Silves	(medio	día)
•	Vila	Real	de	Santo	Antonio	-	Tavira	
-	Faro	(día	completo	con	guía	oficial	
en	Faro)

•	Vilamoura	-	Albufeira	(medio	día)
•	Portimão	(medio	día)
•	Sevilla	(medio	día	con	guía	oficial)

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	5	noches	en	hotel	de	4*	en	Algarve	
en	régimen	de	Todo	Incluido	(solo	
en	hotel)	

•	1	noche	en	hotel	4*	en	Sevilla	o	
alrededores	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
• Asistente en destino durante todo 
el	circuito	

•	Guías	oficiales	en	Faro	y	Sevilla	
•	Entrada	al	Castillo	de	Silves	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel 
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2, 9, 23 Mayo  499 €
6, 20 Junio  515 €
5, 19 Septiembre  619 €
10, 17 Octubre  615 €
7 Noviembre  535 €

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 499€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

Comunidad ValenCiana

y andaluCía

Consultar condiciones.

130€

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 31 MAYO.
SIN GASTOS de modificación o 
anulación de reserva hasta 
48 hrs antes 
de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento




