
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com
PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios
por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje.
Precios válidos para grupos mín. 46 personas.

DIA1. CIUDAD ORIGEN – ALGARVE
Salida a la hora indicada con dirección al Algarve. Breves paradas en ruta hasta el punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente).
Llegadaalhotel.Cenayalojamientoenelhotel.

DIA2.VILAMOURA / ALBUFEIRA/SAGRES/CABO SAN VICENTE

MAÑANA: Excursión a las villas turísticas de Vilamoura y Albufeira. ALBUFEIRA es uno de
los lugares más visitados del Algarve debido a sus magníficas playas. Su centro histórico
está compuesto de estrechas callejuelas en piedra. En VILAMOURA destaca su casino y su
puerto deportivo. Regreso al hotel. Almuerzo.
TARDE: Visitaremos SAGRES, con su Fortaleza del siglo XV (entrada incluida).
Continuaremos hasta el Cabo San Vicente, donde destaca el antiguo monasterio del siglo
XVI, el faro y el puerto pesquero de Baleira. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 3. FARO

MAÑANA: Excursión a FARO acompañados de guía local, destaca la antigua muralla con
tres entradas principales: Puerta de la Mar, Arco de la Villa y Arco del Reposos.
Contemplaremos los exteriores de la Catedral, Palacio del Ovispo, Ayuntamiento y la plaza
del Rey Alfonso III. Tiempo libre en la calle San Antonio para realizar compras. Regreso al
hotel. Almuerzo.
TARDE: tarde libre. Cena y alojamiento

DIA 4. DIA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A OLLAO, TAVIRA Y VILA-REAL DE SANTO ANTONIO)

Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo a Olhao, Tavira y Vila-Real de Santo Antonio, que
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DIA 5. SILVES

MAÑANA: Excursión a SILVES. Antigua capital del Algarve y conocida como “La Ciudad de
los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por la ciudad y su casco antiguo. 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 visitaremos el Castillo (entrada
incluida). Regreso al hotel. Almuerzo. TARDE: Tarde libre. Cena y alojamiento

DIA 6. ALGARVE – CIUDAD DE ORIGEN

MAÑANA: Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera hora de la
mañana (en torno a las 4:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso con dirección a la
ciudad de origen. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto de origen (Almuerzo por
cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

ALGARVE, EL SUR DE PORTUGAL

DESTACAMOS
-GUÍA ACOMPAÑANTE

-EXCURSIONES

INCLUIDAS

-GUÍA LOCAL EN FARO

-ENTRADA AL

CASTILLO DE SILVES

-ENTRADA A LA

FORTALEZA DE SAGRES

El precio incluye
-Hotel 2*/3* en Fátima

-Régimen de PENSIÓN

COMPLETA (excepto el

almuerzo del primer y

último día)

-Agua y vino incluidos

-Seguro de viaje

El precio no incluye

Guías oficiales, ni

entradas a museos o

monumentos salvo

indicación en contra

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad

de contratar)

NOTA: El orden de las

excursiones podrá ser

modificado sin afectar

a su contenido

Noche extra 46,50 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES OCTUBRE A

FEBRERO

MARZO Y

ABRIL

MAYO JUNIO Y

SEPTIEMBRE

HOTEL CUMBRE HUMBRIA**** (ALBUFEIRA)
235 € 241€ 250€ 267€

HOTEL PORTA NOVA**** (TAVIRA)

HOTEL BALAIA ATLÁNTICO**** (ALBUFEIRA)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 130€


