
ALGARVE CON SEVILLA

• Autocar moderno y confortable 
• Guía acompañante desde origen  y durante todo el circuito
• Pensión completa con agua y vino en almuerzos y cenas
• 3 almuerzos en restaurante
• Visita con guía oficial en Silves, Faro y Sevilla.
• Seguro asistencia y de cancelación COVID ICPA020

INCLUYE

VISITAS

660€

salida 19 junio
6 días / 5 noches

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

• OLHÃO • TAVIRA • FARO • SILVES • ALBUFEIRA 
• VILAMOURA • PORTIMÃO • SEVILLA

Viaja... ¡así de fácil!

2022

PENSIÓN COMPLETA
CON AGUA/VINO INCLUIDO

Salida en 

AUTOBÚS 
desde

PALENCIA

HOTEL QUARTEIRA SOL 4* EN ALGARVE · 4 NOCHES

HOTEL ABADES BENACAZÓN 4* EN SEVILLA · 1 NOCHE



• Autocar moderno y confortable 
• Guía acompañante desde origen  y durante todo el circuito 
• 4 noches en hotel Quarteira Sol 4* en Algarve
• 1 noche en hotel Abades Benacazon 4* en Sevilla
• Pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas)
• 3 almuerzos en restaurante
• Visita con guía oficial en Silves, Faro y Sevilla.
• Seguro asistencia y de cancelación COVID póliza ICPA020

INCLUYE ITINERARIO
DÍA 1. ORIGEN – ALGARVE
salida desde origen dirección Algarve. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. OLHÃO – TAVIRA
Desayuno. Salida hacia Olhão, el municipio incluye 
una parte continental y la isla de Armona, en la ría 
de Formosa. Es conocida por sus casas cuadradas y 
sus tejados rectos de estilo “mouro”. Seguidamente 
visitaremos Tavira, antigua ciudad árabe que ha 
conservado su carácter y patrimonio únicos, y ha 
llegado a convertirse en la mejor de las poblaciones 
costeras del Algarve. Tavira se extiende a lo largo de las 
riberas del río Gilão y ofrece una deliciosa combinación 
de arquitectura tradicional portuguesa y profundas 
influencias árabes. Esta ciudad es muy agradable 
de explorar, ya que contiene multitud de edificios 
históricos y bonitas iglesias, todo ello localizado 
alrededor de plazas encantadoras y encantadoras 
calles empedradas. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. FARO – SILVES
Desayuno. Por la mañana, conoceremos acompañados 
de guía oficial la ciudad de Faro, con un notable casco 
antiguo rodeado por las antiguas murallas de la ciudad 
y repleto de calles comerciales peatonales y tranquilas 
plazas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde salida hacia Silves, antigua capital del Algarve y 
conocida como “La Ciudad de los Filósofos y Poetas”. 
Pasearemos a pie por la ciudad acompañados de guía 
oficial y subiremos a la colina para visitar su casco 
antiguo. Regreso al hotel,  cena y alojamiento. 

DÍA 4. ALBUFEIRA – VILAMOURA – PORTIMÃO
Desayuno. Salida dirección Albufeira y Vilamoura, 
capitales turísticas del Algarve, ciudades con gran 
ambiente, excelentes playas y puertos deportivos 
colmados de yates y embarcaciones de recreo. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos 
a Portimão, ciudad portuaria, conocida por su casco 
antiguo, su bullicioso puerto deportivo y su proximidad a 
numerosas playas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SEVILLA
Desayuno. Salida a primera hora para excursión 
incluida con guía oficial a Sevilla, donde destacamos 
su Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza 
de España, la Maestranza y el Parque de María Luisa. 
Almuerzo en restaurante y tiempo libre en Sevilla. A 
la hora acordada, traslado al hotel, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA – ORIGEN
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando 
breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Algarve con Sevilla

19-24 junio
6 días / 5 noches

2022

Viaja...  ¡ así de fácil !

Burgos, Miranda, Aranda, 
Palencia, Valladolid, Soria, 
Salamanca, Segovia y Ávila

Salida en autobús desde

SORIA Avda. Duques de Soria, frente a la Colmena 
 (Edificio de la Junta de Castilla y León) 07,30
MIRANDA Hotel Tudanca 08,45
BURGOS Estación de autobuses 09,45
ARANDA Plaza Parada Taxis Jardines Don Diego 10,45
SEGOVIA C/Vía Roma, entrada Acueducto 11,15
PALENCIA Plaza San Lázaro 11,30
AVILA Centro de Recepción de visitantes 12,15
VALLADOLID Estación de autobuses. Dársenas 28 a 30 12,15
SALAMANCA Avda. Portugal 130, Caja Duero, Esq. Villarroel 13,30

POBLACIÓN TERMINAL DE SALIDA HORA

HOTEL QUARTEIRA SOL 4* (Algarve) + 
HOTEL ABADES BENACAZON 4* (Sevilla) 660 €

• Suplementos de salida: Soria 75€. Aranda 80€. Segovia 95€.  Ávila 85€. 
• Spto. individual: 275 €/paquete.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Precio base desde Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca

HOTEL QUARTEIRA SOL

HOTEL ABADES BENACAZON

Se hará recogida desde los puntos de salida con suplemento con un mínimo de 2 personas.


