
 

 

 

 

 

 

Del 6 al 12 de Junio 
 

PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida 

dirección a la provincia de Cordoba. A mitad de camino parada a 

desayunar (libre). Comida en ruta. Llegada a la provincia de Córdoba, 

alojamiento y cena en Hotel de 3***/4****.  

 

SEGUNDO DÍA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el 

autocar, dirección Lagos (Algarve Portugues). Alojamiento y comida en 

Aparhotel de 4****. Por la tarde, la población de Albufeira. Cena en el 

Hotel.  

 

TERCER DÍA: Salida después de desayunar para visitar el Cabo de San 

Vicente y a la población de Sagres. Comida en el Hotel. Por la tarde, 

visitaremos la turística población de Lagos. Cena en el Hotel.   

 

CUARTO DIA: Salidas después de desayunar, para visitar la poblacion 

de Silves. Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos las típicas 

poblaciones de Carvoeiro y Praia da Rocha. Cena en el Hotel.  

 

QUINTO:  Por la mañana, después de desayunar, visitaremos la 

población de Tavira. Comida en ruta. Por la tarde, visitaremos la población de Faro. Cena en el Hotel. 

 

SEXTO DÍA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el 

autocar dirección Vila Real de Santo Antonio. Tiempo libre para 

compras. Comida en ruta. Por la tarde, continuación del viaje hasta llegar 

a la población de La Carlota. Alojamiento y cena en Hotel de 4****.  

 

SEPTIMO DÍA: Salida después de desayunar y cargar la maletas en el 

autocar dirección a nuestro punto de origen. Comida en ruta. Llegada a 

casa a última hora de la tarde. 

 

PRECIO POR PERSONA:  
Suplemento habitación individual: 180.-€ 

Seguro de cancelación y covid: 35.-€ 
El precio incluye: Autocar para todo el recorrido, Guía acompañante, Hoteles de 4****, Pensión completa vino y 

agua incluido, Guías oficiales, Entradas a monumentos y museos y Seguro básico de viaje 

El precio no incluye: Extras en el Hotel ni nada no mencionado anteriormente. 


