
 PUENTE DE ANDALUCIA 
EL ALGARVE, “SUR DE  PORTUGAL”  

DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 
 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Albufeira - Lagos.  
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Ayamonte. Tras entrar en Portugal atravesando el nuevo puente 
sobre el río Guadiana llegaremos al corazón del Algarve, Albufeira. Disfrutaremos de su centro histórico cuyas calles 
antiguas y pintorescas casas blancas invitan a un paseo que nos acerca a un importante número de iglesias, la Torre 
del Reloj o las murallas del castillo. Tiempo libre para el almuerzo no incluido. A la hora indicada salida hacia Lagos, 
antigua metrópolis del Sur de la Península ibérica que funcionaba como el último puerto antes de que las carabelas 
portuguesas se lanzasen a los grandes viajes de los descubrimientos. Destacar el Palacio dos Gobernadores, las 
murallas edificadas en el reinado de Don Manuel I, el antiguo mercado de esclavos, etcétera. Llegada al hotel y 
acomodación. Cena y alojamiento. 
 
Día 01 Marzo. – Lagos – (Sagres – Cabo de San Vicen te). 
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la playa y el sol único del Algarve. Opcionalmente, efectuaremos una 
excursión a la parte más occidental de la región: visitaremos Sagres, villa asociada a los Descubrimientos Portugueses. 
Continuación hacia el Cabo de San Vicente, punto más sur occidental del continente europeo, más conocido como el 
“fin del mundo”. Regreso a Lagos y tiempo libre hasta la cena incluida para pasear y disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 02 Marzo. – Lagos - Faro -  Origen.  
Desayuno buffet y salida con dirección a Faro. Reconquistado a los árabes por D. Alfonso III en 1249, esta ciudad es la 
capital del Algarve desde mediados del siglo XVIII y guarda un considerable patrimonio histórico y cultural, siendo hoy 
una ciudad moderna y un  importante centro comercial y de servicios. Tiempo libre para su visita. Continuación hacia 
los diferentes lugares de origen. LLEGADA, FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de Hotel Tivoli Lagos  4* (Lagos) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 149 € por persona                                      

 
                            SUPLEMENTO HABT INDIVID UAL……….   45 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 810 


