
 

 
 
Día 1: ÉVORA – OLHOS DE AGUA 
Salida desde el lugar a convenir hacía ÉVORA. Visita guiada de la localidad, 
destacando sus conocidas RUINAS ROMANAS, además de su CATEDRAL y 
CAPILLA DE LOS HUESOS. Comida. Después de la comida, continuaremos la ruta 
hasta OLHOS DE ÁGUA. Alojamiento y cena. 

 

Día 2: SILVES - FARO 
Desayuno. Acompañados de guía local, visitaremos SILVES, antigua capital del 
Algarve, de la cual destaca principalmente su CATEDRAL. Vuelta al hotel para la 
comida. Por la tarde se visitará FARO, acompañados de guía local pasearemos por 
su CONJUNTO HISTÓRICO. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 3: ALBUFEIRA  
Desayuno. Salida con dirección a ALBUFEIRA. Recorreremos el CENTRO 
HISTÓRICO de la ciudad acompañados de guía local, y a continuación, iremos al 
hotel para la comida. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día4: CABO SAN VICENTE - SAGRES - LAGOS 
Desayuno. Salida hacia el CABO DE SAN VICENTE, lugar de donde aún salen los 
conocidos buques transatlánticos, después visita SAGRES donde podremos admirar 
las hermosas vistas acompañados de guía local se visitará y por último se visitará 
LAGOS, y su casco histórico amurallado. Regreso al hotel para la comida. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5: ELBAS – CAMPASPERO 
Desayuno. Salida hacia ELBA para realizar la comida y regreso a lugar de 
partida. 
 
 
 
 
 
 

Precio sujeto a variaciones por temporada y número de pasajeros 

Solicite presupuesto 
 

Incluye: NO incluye: 

✓ Hotel 4*. 
✓ Traslado en autocar. 
✓ Régimen Pensión Completa con bebidas (Agua y Vino). 
✓ Guías locales según programa. 
✓ Entradas según programa: Catedral de Silves  
✓ Seguro de asistencia en viaje. 

- Suplemento por habitación individual. 
- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en el hotel y restaurante. 

 

Mínimo de 35 personas para realizar el viaje 

Algarve 

 

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El Brizo 
47162 Aldeamayor de San Martín 

info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 
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