
ALGARVE 
249€  
4 DIAS/3 NOCHES 

        3 a 6 Diciembre  

           Salida Valladolid        PC 

      VILAREAL DE SANTO ANTONIO – ALBUFEIRA-FARO – VILAMOURA-PORTIMAO – SILVES -EVORA 
ALOJAMIENTO : MUTHU CLUBE PRAIA DA OURA 4*, ALBUFEIRA 
 
ITINERARIO 
 SABADO 3 DICIEMBRE 
PUNTO DE ORIGEN -VILAREAL DE SANTO ANTONIO- ALBUFEIRA – HOTEL 
(COMIDA, CENA) 
Salida de madrugada con dirección al Algarve. A primera hora llegada a Vila Real de Santo Antonio. Población 
fronteriza del sur de Portugal, lo ideal es pasear sus calles  empezar por la plaza del Marqués de Pombal. A medio día 
llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida. Por la tarde tiempo libre en Albufeira, el centro turístico más 
popular del Algarve por su enorme playa y el bellísimo casco antiguo. Cena en el hotel y alojamiento. 
 
DOMINGO 4 DICIEMBRE 
PORTIMAO – SILVES 
(DESAYUNO, COMIDA, CENA) 
Desayuno en el hotel, salida a PORTIMAO, tiempo libre para conocer su iglesia en lo alto de una colina, su antiguo 
barrio de pescadores y su extenso arenal de la Playa da Rocha. Regreso al hotel para la comida. Tarde excursión de 
medio día para visitar SILVES donde podremos pasear por las murallas de su castillo y pasear por sus tradicionales 
calles y plazas con gran encanto. .Regreso al hotel, cena y alojamiento 
 
LUNES 05 DICIEMBRE 
FARO – VILAMOURA – ALBUFEIRA 
(DESAYUNO, COMIDA, CENA) 
Desayuno en el hotel y salida a FARO, la capital del Algarve, podrás pasear por la zona de intramuros o disfrutar de 
una amena mañana de compras en alguna de sus numerosas zonas comerciales. Después nos acercamos al puerto 
de VILAMOURA, con más de 100 atraques y uno de los más grandes de Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Resto de la tarde libre para disfrutar de la localidad de Albufeira. Cena y alojamiento. Cena y alojamiento. 
 
MARTES 06 DICIEMBRE 
HOTEL – EVORA 
(DESAYUNO) 
Desayuno en el hotel y Salida a Evora, capital del Alto Alentejo, es una de las ciudades más encantadoras y mejor 
conservadas de Portugal, de hecho está clasificada como Patrimonio Mundial . Comida No incluida. Salida hacia 
nuestras ciudades de origen con breve parada.  A última hora de la tarde, llegada y fin de nuestros servicios. 
 
NOTA IMPORTANTE:Este itinerario es provisional y puede sufrir modificaciones en cuanto a los días en que está 
previsto realizar las actividades. Pero siempre se respetarán todas las actividades incluidas en el mismo.libre no 
incluida 
**La limpieza es cada 2 días pero si desea el servicio de limpieza diario habrá un precio extra de 3 € por persona por 
cada limpieza.** 
 
PRECIOS 
PRECIO HABITACIÓN DOBLE:  249€ POR PERSONA. 
PRECIO INDIVIDUAL:  309€ POR PERSONA. 
PRECIO TRIPLE: 249€ POR PERSONA 
 
INCLUYEN 
Transporte en autobús o minibús Ida Vuelta y para excursiones según itinerario descrito 
Destinos indicados en el itinerario 
3 noches de alojamiento en el Hotel 4* en Albufeira, Algarve 
3 Pensiones completas 



Agua, Zumo , 1 vaso de vino por personas 
Coordinador de viaje 
Seguro de Asistencia en Viaje 
 
NO INCLUYEN 
La limpieza es cada 2 días pero si desea el servicio de limpieza diario habrá un precio extra de 3 € por persona por 
cada limpieza. 
Entradas a museos o monumentos 
Guías oficiales salvo indicación 
Cualquier servicio no incluido en ´El precio incluye. 
Extras y propinas en hoteles y restaurantes 
Tasas turísticas hoteleras 1,5€ por noche persona, se pagan en el alojamiento 
 
PUNTOS DE SALIDA 
CIUDAD HORA PUNTO DE ENCUENTRO 
PALENCIA  Plaza de San Lázaro. 
VALLADOLID  Plaza Circular 10 (Iglesia) 
VALLADOLID  Hotel Parque Al lado estacion Autobuses 
SALAMANCA   
NOTA: Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los definitivos los que aparezcan en sus bonos 
de viaje. 


