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Norte de Portugal

Noches

Día 5 · Excursión opcional a Coimbra y Aveiro 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo a 
Coimbra y Aveiro con almuerzo en restaurante inclui-
do. Comenzaremos visitando acompañados de guía 
oficial Coimbra, primera capital de Portugal, conside-
rada cuna de las ciencias. Por la tarde visita a Aveiro, 
también conocida como la “Venecia de Portugal” por 
los canales que surcan la ciudad antigua. En el Barrio 
de “Beira Mar” pueden contemplarse los “Moliceiros”, 
embarcaciones típicas que habitan estos canales des-
de hace siglos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Amarante – Crucero por el Duero 
Desayuno en el hotel y salida hacia Amarante. Visita al 
Monasterio, a la Iglesia de San Gonçalo, al puente me-
dieval sobre el Rio Támega y al Museo Sousa Cardoso. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realiza-
remos un paseo en Barco por el Río Duero, “El Crucero 
Das Seis Pontes” (entrada incluida) y al finalizar, en 
Vila Nova de Gaia, tendremos oportunidad de conocer 
sus famosas bodegas, con degustación de vino de DO 
Porto. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Oporto - Punto de 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 nuestros servicios.

Día 1 · Origen - Oporto 
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 habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Viana do Castelo – Ponte de Lima 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día com-
pleto a Viana de Castelo y Ponte de Lima con almuerzo 
en restaurante incluido. Salida del hotel para visita de 
Viana do Castelo. Esta localidad es uno de los centros 
turísticos más importantes de Portugal. Por la tarde, 
visitaremos Ponte de Lima, pequeña ciudad famosa 
por ser la primera ciudad fundada en Portugal. Atra-
vesaremos y conoceremos el famoso puente romano 
que cruza el río Limia, Lima en portugués y que era 
considerado por los romanos como el río del olvido. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Guimarães y Braga 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo con al-
muerzo en restaurante incluido a Guimarães y Braga. 
Salida del hotel con dirección a Guimarães para visita 
con guía oficial. La ciudad fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Destaca su Casti-
llo, la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de 
Bragança (entrada incluida), el Paseo de Santiago y la 
Iglesia de la Señora da Oliveira. Por la tarde visitare-
mos acompañados de guía oficial Braga y aprovecha-
remos para recorrer su casco antiguo en donde desta-
ca la Catedral, los jardines de Santa Bárbara, la Torre 
del Homenaje... Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Oporto 
Desayuno en el hotel y visita incluida de Oporto. Visita-
remos la ciudad de Oporto con guía oficial, a orillas del 
Río Duero y conoceremos lugares tan emblemáticos 
como el Puente de Dom Luis I, la Catedral, la Torre de 
los Clérigos, el Palacio Arzobispal y 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 de los clien-
tes y tiempo libre para conocer por nuestra cuenta los 
rincones ocultos de esta bella ciudad. A la hora seña-
lada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

• Guimarães - Braga (día completo con almuerzo en
restaurante, guía oficial en Guimarães/Braga y entra-
das al Paço dos Duques de Bragança)
 45€ por persona
• Coimbra - Aveiro (día completo con almuerzo en
restaurante y guía oficial en Coimbra) 
 45€ por persona

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• 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 Intermundial 6CO

incluye

Desde Cataluña, Aragón, P.Vasco, Navarra
Rioja, Cantabria, Miranda y Burgos

11 Marzo  339
25 Marzo (SeMana Santa)  399 

1, 8 y 22 abril  349 

6 y 20 Mayo  359 

10 y 24 Junio  369 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Mar-
torell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, sólo fechas azules. 

Desde resto de zonas

11 Marzo  339
25 Marzo (SeMana Santa)  399 

8 y 22 abril  349 

6 y 20 Mayo  359 

10 y 24 Junio  369 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Yecla y Puerto Lumbreras, sólo fechas azules. 

• Viana de Castelo y Ponte de Lima 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• Oporto (día completo y guía oficial)
• Amarante (medio día)
• Crucero y bodega Do Porto (medio día)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

oNP1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Hotel
***/****

Hotel
***/****

Oporto y Norte de Portugal
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón, 
País Vasco, Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, Navarra, Rioja, Cantabria

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%
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Costa de Lisboa o alrededores

Noches

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 habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Sintra - Óbidos 
Desayuno y excursión incluida a Sintra, lugar de des-
canso de la monarquía y aristocracia portuguesa y 
europea, reconocida por la Unesco por la gran riqueza 
de su patrimonio, donde destacan: la Quinta da Rega-
leira, el Palacio y Parque da Pena, el Palacio Nacional 
de Sintra y el Castelo dos Mouros. Almuerzo libre por 
cuenta del cliente. Continuación de la excursión visi-
tando Óbidos, el más bonito de los pueblos medievales 
portugueses. Las murallas medievales rodean esta be-
lla ciudad, coronada por el Castillo de Óbidos e Iglesia 
de Santiago. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Fátima - Nazaré 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo con al-
muerzo en restaurante incluido a Fátima y Nazaré. El 
Santuario de Fátima, 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, 
quién se da a conocer como la Virgen del Rosario y les 
muestra su Inmaculado Corazón. Por la tarde excur-
sión a Nazaré, población costera situada en la región 

de Estremadura (Leiría), famosa por sus costumbres y 
tradiciones, y donde llaman la atención los trajes típi-
cos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra - Ex-
cursión opcional a Cascais - Estoril - Boca do 
Inferno 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 
a Arrábida, Cabo Espichel y Sesimbra. Disfrutaremos 
de un recorrido por la sierra da Arrábida, donde po-
dremos efectuar una parada en alguno de sus mirado-
res. Se trata de un parque natural de gran relevancia 
paisajística situado entre los estuarios del río Tajo y 
Sado. Continuaremos dirección a Sesimbra uno de 
los pueblos típicos donde los lisboetas hacen esca-
padas. El pueblo puede presumir de haber sido un 
puerto importante del imperio marítimo portugués. En 
la parte alta de Sesimbra está el Castillo y sus muros 
de origen árabe que contienen un cementerio y una 
pequeña capilla. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde excursión opcional a las bellas y cosmopolitas 
poblaciones costeras de Cascáis y Estoril, conocidas 
mundialmente por su ambiente turístico. De camino 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. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Opcionalmente se podrá realizar una salida nocturna 
para disfrutar de un Espectáculo de Fado (incluye tras-
lado en autocar, espectáculo y una consumición). 

Día 5 · Lisboa 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Lisboa 
acompañados de guía oficial (medio día). Disfrutare-
mos de una panorámica de la ciudad con posibilidad 
de visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza del 
Rossio, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, la 
Iglesia de los Jerónimos, etc. Almuerzo por cuenta de 
los clientes y tiempo libre en Lisboa. A la hora indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Mafra - Sobreiro - Cristo Rei - Parque de 
Las Naciones 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 
a la población de Mafra, cuyo Palacio-Convento inte-
gra en el mismo imponente edificio un palacio, una 
basílica y un convento y está considerado la más im-
presionante construcción religiosa del país con más de 
650 salas. Continuación del recorrido hacia Sobreiro, 
famoso por sus cerámicas y en el que podemos des-
tacar el Museo de Aldeia Típica. Regreso al hotel para 
el almuerzo y por la tarde salida para visita incluida del 
monumental Cristo Rei frente a Lisboa. La monumen-
tal estatua, copia del Cristo Redentor de Río de Janei-
ro, mide 28 m y fue esculpida por Francisco Franco de 
Sousa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Costa de Lisboa - Punto de 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 nuestros servicios.

• Fátima y Nazaré (día completo con almuerzo en
restaurante)  45€ por persona

• Cascais, Estoril, Boca do inferno 
(medio día)  35€ por persona
• Espectáculo Fado  35€ por persona

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3*/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
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

Desde Andalucía, Extremadura, Asturias
León, Salamanca, Zamora, 
Benavente y Galicia

25 Marzo (SeMana Santa)  435 

22 abril  380 

20 Mayo  385 

17 Junio  390 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Almería y Motril, sólo en fechas azules. 

Desde resto de zonas

25 Febrero  370
4, 11 y 18 Marzo  375 

25 Marzo (SeMana Santa)  435 

1, 8, 15, 22 y 29 abril  380 

6, 13, 20 y 27 Mayo  385 

3, 10, 17 y 24 Junio  390 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla, Puerto 
Lumbreras, sólo en fechas azules. 

• Sintra - Óbidos (día completo)
• Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra (medio día)
• Lisboa (día completo con guía oficial)
• Mafra - Sobreiro (medio día)
• Cristo Rei - Parque de las Naciones (medio día)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

PTL1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Hotel
***/****

Hotel
***/****

Portugal Turístico y Lisboa
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, Com. Valenciana, 
Murcia, Cataluña, Aragón, País Vasco, Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, Navarra, 
Rioja, Cantabria, Asturias, León, Salamanca, Zamora, Benavente y Galicia

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%
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Fátima, Alcobaça o alrededores

Noches

Día 5 · Lisboa 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día com-
pleto a Lisboa con almuerzo en restaurante incluido. 
Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos de una pa-
norámica de la ciudad y visita acompañados de guía 
oficial de lugares tan emblemáticos como la Plaza del 
Rossio, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, 
Torre de Belén, la Catedral, Iglesia de los Jerónimos, 
etc. A la hora señalada regreso al hotel para, cena y 
alojamiento. 

Día 6 · Excursión opcional a Coimbra 
Estancia en régimen de PC en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión 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 
considerada cuna de las ciencias y las letras. El Patio 
das Escolas, donde a lo largo de los siglos se fueron 
construyendo algunas de las máximas joyas de la ar-
quitectura portuguesa, A Sala dos Capelos, Capilla del 
Restorado y la Biblioteca de Joao V, Convento de Santa 
Clara, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde li-
bre. Cena y alojamiento. 

Día 7 · Fátima - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(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). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

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 habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Tomar - Fátima 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Tomar, hoy 
en día conocida por sus fabulosos monumentos de los 
cuales destaca el Convento de Cristo, declarado Patri-
monio de la Humanidad en 1983, y por sus innumera-
bles edificaciones históricas y reliquias arqueológicas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excur-
sión al Santuario de Fátima, uno de los principales 
centros de peregrinación católica, 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, quién se da a conocer como la Vir-
gen 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 incluida de día com-
pleto a Oporto con almuerzo en restaurante incluido. 
Junto a la desembocadura del Río Duero, es la segun-
da ciudad de Portugal, claramente comercial y moder-
na en contraste con el centro de estrechas calles y 
viejos callejones que ha sido declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. Visita acompañados de 
guía oficial por el barrio de la Universidad, Torre dos 
Clérigos (el más alto campanario de Portugal), Muelles 
del Douro, Praça da Liberdade, Muelle de la Ribeira, 
Catedral, Bodegas de vino Oporto en Vilanova de Gaia, 
etc. Realizaremos una visita guiada a una típica bode-
ga de vino de Oporto (entradas incluidas). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Excursión opcional a Óbidos - Nazaré - 
Alcobaça - Batalha 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo con 
almuerzo en restaurante incluido a Óbidos, Nazaré, 
Alcobaça y Batalha. Nos dirigiremos a Óbidos, ciudad 
rodeada por una muralla fortificada. Veremos el buen 
estado de conservación y aspecto medieval de sus ca-
lles y casas blanqueadas adornadas con flores. Conti-
nuaremos viaje en dirección a Nazaré, famosa por sus 
costumbres y tradiciones, y donde llaman la atención 
los trajes típicos. En el santuario de Nossa Senhora de 
Nazaré se adora una antiquísima imagen de la Virgen, 
de madera policromada y que es venerada desde los 
primeros siglos de la era cristiana, continuamos viaje 
hacia a Alcobaça, donde destacamos el Monasterio 
Cisterciense, declarado Patrimonio de la Humanidad 
en 1989, y la Real Abadía de Santa María (s. XII). Ya 
de regreso al hotel haremos una parada en Batalha, 
donde se encuentra el monasterio de Santa María da 
Vitoria, verdadera joya del patrimonio arquitectónico 
portugués, que fue construido como conmemoración 
de la independencia portuguesa y en la actualidad está 
declarado monumento Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

• Óbidos - Nazaré - Alcobaça - Batalha 
(día completo con almuerzo en restaurante) 
 45€ por persona

• Coimbra (medio día y guía oficial) 
 35€ por persona

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 2*/3* en Fátima, 
   Alcobaça o alrededores
• Estancia en régimen Según Programa 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzos en restaurantes en Oporto y Lisboa
• Guías oficiales en Oporto y Lisboa
• Visita guiada a una típica bodega de vino de Oporto
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

Desde Andalucía, Extremadura, Asturias
León, Salamanca, Zamora, 
Benavente y Galicia

25 Marzo (SeMana Santa)  359 

22 abril  305 

20 Mayo  315 

17 Junio  320 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Almería y Motril, sólo en fechas azules. 

Desde resto de zonas

25 Febrero  269
4, 11 y 18 Marzo  275 

25 Marzo (SeMana Santa)  359 

1, 8, 15, 22 y 29 abril  305 

13, 20 y 27 Mayo  315 

3, 10, 17 y 24 Junio  320 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla, Puerto 
Lumbreras, sólo en fechas azules. 

• Tomar (medio día)  • Fátima (medio día)
• Oporto (día completo con almuerzo 
   en restaurante y guía oficial)
• Lisboa (día completo con almuerzo 
   en restaurante y guía oficial)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

PTm1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Hotel
***

Hotel
***

Portugal Monumental
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, Com. Valenciana, 
Murcia, Cataluña, Aragón, País Vasco, Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, Navarra, 
Rioja, Cantabria, Asturias, León, Salamanca, Zamora, Benavente y Galicia

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%
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Algarve

Noches

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 habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Silves 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Silves. An-
tigua 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 anti-
guo. 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. Finalmente visi-
taremos el Castillo (entrada incluida). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

Día 3 · Faro 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a 
Faro acompañados de guía oficial. Capital del Algarve 
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 An-
tonio para realizar compras. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

Día 4 · Sagres - Cabo de São Vicente - Lagos 
Desayuno en el hotel y salida para excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante incluido. Co-

menzaremos nuestra visita por la villa de Sagres, que 
posee uno de los paisajes más impresionantes del 
Algarve y cuenta con una interesante fortaleza y un 
puerto que resulta ser el más meridional de Portugal. 
Continuaremos hasta el Cabo San Vicente, conoci-
do como el Fin del Mundo donde destaca el antiguo 
monasterio del Siglo XVI, el faro y el puerto pesquero 
de Baleeira. Por la tarde visitaremos Lagos. De fuerte 
tradición marinera, fue un punto clave en las conquis-
tas de ultramar portuguesas. Muchas de las carabelas 
utilizadas por los exploradores portugueses como En-
rique el Navegante fueron construidas en la ciudad. Su 
litoral rocoso está lleno de cuevas y de amplias playas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Vilamoura - Albufeira - Portimão 
Desayuno en el hotel y salida para excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante incluido o re-
greso al hotel para el almuerzo (en función de situación 
del hotel) a las villas turísticas de Vilamoura, Albufeira y 
Portimão. En Vilamoura destaca su espectacular mari-
na. Continuación del viaje con dirección a Albufeira. Vi-
sita a esta bonita ciudad. Albufeira está 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 munici-
pio con más playas galardonadas con el distintivo 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. Posteriormente nos dirigiremos a Portimão. 
una de las ciudades más importantes del suroeste del 
Algarve. A la hora indicada regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 6 · Vila Real de Santo Antonio - Tavira 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Vila Real 
de Santo António, es una ciudad portuguesa que se 
encuentra ubicada muy cerca de la frontera con Es-
paña. Fue construida por el Marqués de Pombal, de 
ahí su semejanza con la baixa lisboeta. A continuación 
nos dirigiremos a Tavira, es un lugar perfecto para 
pasear, pues cuenta con un precioso centro histórico 
compuesto de un laberinto de calles con bellos pavi-
mentos. 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. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento. 

Día 7 · Algarve – Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 4 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 nuestros servicios.

aLg1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Algarve
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Murcia, Cataluña, Aragón, País Vasco, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Navarra, Rioja, Cantabria y Galicia

• Silves (medio día)
• Faro (medio día con guía oficial)
• Sagres - Cabo de São Vicente – Lagos 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• Vilamoura – Albufeira – Portimão 
   (día completo con almuerzo en hotel o restaurante)
• Vila Real de Santo Antonio – Tavira (medio día)

toDas las excursiones incluiDas

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3*/4* en Algarve.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Faro
• Almuerzo en restaurante en excursión Sagres-Lagos
• Almuerzo en hotel o restaurante 
   excursión Vilamoura – Albufeira - Portimão
• Entradas Castillo de Silves
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

Desde Comunidad Valenciana
y Murcia

22 abril  389 

20 Mayo  395 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Galicia

25 Marzo (SeMana Santa)  425 

22 abril  389 

20 Mayo  395 

17 Junio  399 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde resto de zonas

18 Marzo  389
8 y 22 abril  389 

6 y 20 Mayo  395 

3 y 17 Junio  399 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, sólo en 
fechas azules. 

Hotel
***/****

Hotel
***/****

Hotel
***/****

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%


