ALGARVE PORTUGUES
Desde el Alentejo al Cabo San Vicente.
Los senderos sobre el Atlántico.
FECHA: DEL 13 AL 16 DE ABRIL.
PRECIO: 259 Euros
Grupo mínimo: 25 personas.
Grupo máximo: 45 personas
Suplemento 25/35 personas: 59 Euros
Suplemento salida Madrid: 56 Euros
Suplemento salida Córdoba: 29 Euros
Suplemento alojamiento en habitación individual
(opcional y según disponibilidad): 69 Euros

Vamos a descubrir algunos de los lugares más sorprendentes de la Península Ibérica y que,
pese a encontrase muy cerca de nosotros, han pasado casi siempre desapercibidos. Un
recorrido que nos va a llevar desde una de las regiones más desconocidas y a la vez
atrayentes de Portugal hasta los confines del Continente, la punta de Sagre o Cabo de
Sao Vicente. El Alentejo ocupa casi la tercera parte del vecino país y encierra en su interior
un hermoso y bucólico paisaje donde destacan preciosos pueblos e históricas ciudades.
Como es ya tradicional en nuestras rutas y viajes combinaremos, una vez más, naturaleza
y cultura, visitas urbanas y senderos al aire libre. Así, caminaremos por el lugar conocido
como “Pulo do Lobo”, donde el río Guadiana se adentra a través de un paisaje de
gargantas, descubriremos un tranquilo paisaje con bosquetes de alcornoques, encinares
y olivares, campos de verdes pastos y flores, pueblos arrinconados en el tiempo y solitarias
haciendas. Los romanos fueron los primeros en dejar su huella en estas tierras a las que
dieron el nombre de Além Tejo – la tierra más allá del Tajo-.
Desde aquí, bajaremos a la costa y fijaremos nuestra base
en Lagos, histórica y hoy turística población del Algarve,
para descubrir bellísimos rincones de una hermosa costa,
con calas escondidas, acantilados y playas de fina
arena…, para terminar con la mirada perdida en la mar
océana, en el Cabo de San Vicente, desde donde
partieran tantos exploradores hacia el nuevo mundo.
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ITINERARIO
DÍA 13 de Abril: MADRID – CORDOBA - SEVILLA – PULO DO LOBO - LAGOS.
IMPORTANTE: las personas que se incorporen al viaje en MADRID tendrán la salida a las
00,15 hrs. Lugar: NH SUR ATOCHA Paseo Infanta Isabel 9 (acera junto a la fachada principal
del Ministerio de Agricultura), viaje en dirección a CORDOBA. Recogida de viajeros en
CORDOBA a las 05,30 hrs. Lugar: Hotel Eurostars Palace (ante Meliá) (junto parada autobús
de la Cruz Roja), Paseo de la Victoria S/N. Continuación hacia SEVILLA, recogida de
viajeros a las 07,00 hrs., lugar: estación de Ferrocarril de Santa Justa. Ruta en dirección a
Portugal. Al poco de dejar Sevilla, el paisaje se ondula y comenzamos a entrar en Sierra
Morena. Bosques de encinas, pequeños pueblos al atravesar la Sierra de Aracena,
bosques de castaños… para llegar a la “raya” de Portugal. Nos adentramos por bonitas
carreteras hasta llegar a Serpa.
Vamos en busca del Guadiana más bravío adentrándonos para ello en el Parque Natural
do Vale do Guadiana. En el “Pulo do Lobo” o Boca del Lobo, el Guadiana se abre paso
a través de un paisaje convulsionado formando unas espectaculares gargantas. El rugido
ensordecedor del agua abriéndose paso entre las paredes de roca y lo recóndito del lugar
propició este nombre. Realizaremos un recorrido a pie de unas tres o cuatro horas para
descubrir las singularidades de este impresionante
lugar a la vez que aprovecharemos para tomar
nuestro picnic y disfrutar de este interesante rincón
natural de Península. Posteriormente regresaremos a
nuestro autobús y tras una paradita en la localidad de
Serpa, un pueblo detenido en el tiempo, y tomar un
café pondremos rumbo a la costa llegada a Lagos al
final de la tarde. Alojamiento y cena.
DÍA 14 de Abril: LAGOS – PRAIA DA LUZ
Tras el desayuno comenzamos el recorrido. Nos adentraremos a través de senderos hacia
la playa de la Luz. Pasamos por la llamada Ponta da Piedade, donde avistaremos los
acantilados y curiosas formaciones. Después seguiremos por senderos sorteando los
acantilados llegando a los arenales de la playa de Porto de Mos. El camino termina en el
punto Geodésico de la Atalaya en donde tendremos vistas espectaculares de la Playa de
la Luz.
Duración del recorrido: sobre 4 horas. 12 kilometros.
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Podremos tomar un picnic en la playa o
almorzar en algún bar. Por la tarde
regresamos a Lagos. Lagos es una
histórica población de la costa
portuguesa.
Interesantes
edificios,
ría,
puerto,
iglesias… merecen una detenida visita.
Se puede cenar en alguno de los
numerosos restaurantes de la zona.
DÍA 15 de Abril: SALEMA - SAGRES
Tenemos por delante un bellísimo día de
travesía. Playas desiertas y salvajes, espectaculares acantilados. Atravesaremos las
playas de Zavial, Ingrina y por pequeños senderos iremos enlazando campos y playas
hasta llegar a la “última” población, Sagres.
17 kms de recorrido a pie y unas seis horas de caminar. Desde Sagres nos trasladaremos
con el bus al vecino Faro de la Punta de Sao Vicente. Visita del Faro y del histórico
emplazamiento, una auténtica inmersión en las aventuras de ultramar. Aquí estuvo la
famosa Escuela de Navegación “Infante de Sagres”, desde donde salieron generaciones
de navegantes portugueses.
Al final de la tarde regresamos a Lagos.
DÍA 16 de Abril: LAGOS – SEVILLA – CORDOBA - MADRID
Desayunamos tranquilamente. A la hora convenida salimos hacia Sevilla, antes vamos a
realizar algunas paradas para conocer otros pueblos y ciudades de interés del Algarve
como Faro o para a conocer Vila Real de Santo Antao, en la desembocadura del
Guadiana, donde podremos aprovechar para almorzar… y seguidamente seguiremos
hacia SEVILLA sobre las 19,30 hrs., a CORDOBA sobre las 20,30 y a MADRID sobre las 01,30
hrs. del día siguiente.

Fin del Itinerario
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FICHA TÉCNICA
FECHA: del 13 al 16 de Abril.
INCLUYE:
· Viaje en autobús desde Madrid, Córdoba o Sevilla según opción elegida.
· Alojamiento y desayuno en hotel 4****en Lagos en habitación doble.
· Cena de bienvenida.
· Guía acompañante.
· Excursiones y actividades mencionadas en el programa.
· Seguro de viaje.
NO INCLUYE:
· Comidas excepto desayunos y cena de bienvenida
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas personalmente, por teléfono, email. Se
abonara la cantidad de 70 € para poder tener la reserva. Siempre será necesario nuestra
CONFIRMACION EXPRESA para la reserva/s realizada/s, y para todos los medios de reserva
indicados y especialmente cuando se realice por correo electrónico (Email).
Para realizar la reserva serán necesarios los siguientes datos:
•
Nombre y apellidos completos, tal y como aparece en el DNI y el pasaporte
•
Teléfonos de contacto
•
Correo electrónico (importante para enviarte documentación y otros datos del viaje).
•
Copia del PASAPORTE o DNI, o visado si fuera necesario. (Enviar escaneado o como
imagen a nuestros email)
Una vez realizada y confirmada la reserva, se deberá hacer efectivo una señal de reserva como
anticipo del pago completo del viaje. El resto deberá hacerse 20 DIAS ANTES DE LA SALIDA.
El pago podrá realizarse en efectivo o transferencia bancaria:
BANCO SANTANDER
Cuenta nº: 0049-5148-97-2616046201 // IBAN: ES26
Titular: Andara Rutas s.l.
Asunto o concepto: TU NOMBRE COMPLETO + DESTINO + FECHA DEL VIAJE
**
Muy importante Anota claramente en el asunto o concepto del recibo bancario.
Estos datos son imprescindibles para poder identificar tu pago correctamente. En caso de error o
no anotarlo correctamente, tu reserva podría quedar anulada por falta de pago.
-

JUSTIFICANTE DE PAGO:
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En caso de transferencia bancaria será imprescindible remitir por correo-electrónico un
justificante del pago indicando claramente el nombre de la persona, viaje y fecha.

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales......................................................................... 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España........................................................................................... 602 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero............................................................. 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de ............................................................................................................. 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION.. Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de ............................................................................................ 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS............................................................................................................ Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS.............................................. Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO................................................................................... Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................................ 6.011 Euros
Opcional:

Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más
amplias:
Por un importe desde 25 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de cancelación
del viaje por causas de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el
momento de efectuar la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de ellos.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE SUS
COBERTURAS.

NOTAS SOBRE EL VIAJE
DOCUMENTACION
DNI en vigor
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ALOJAMIENTO
En Lagos nos alojamos en el hotel TIVOLI LAGOS de 4**** o similar.
www.tivolihotels.com

CLIMA
Época ideal para realizar este programa. Temperaturas agradables durante el día y frescas
en la noche.
COMIDAS
Incluimos los desayunos y la cena de bienvenida. Los almuerzos y resto de cenas no se
incluyen. Para cuando estemos de excursión los almuerzos serán de tipo picnic. Se puede
comprar el pan, fruta y otros alimentos en la zona. Para el almuerzo PICNIC del primer día
RECOMENDAMOS LLEVAR DESDE CASA PREPARADO pues no tenemos tiempo para
proveernos ese día.
EQUIPAJE
Ropa cómoda en general, forro polar, chubasquero, botas o zapatos de montaña de
suela flexible, crema de protección solar, gafas de sol y sombrero o gorra…
CONDICIONES GENERALES
Las cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/contrato de viaje que debe
tener todos los/las clientes al inicio del viaje.
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