
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - SEVILLA - VILA REAL DE SAN ANTONIO (245 KMS)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en 
AVE con dirección Sevilla. A la llegada, y en autocar nos dirigire-
mos hacía Portugal. Nuestra primera parada será en Vila Real de 
San Antonio, cuya construcción fue planeada a finales del S. XVIII 
por el Marqués de Pombal. Almuerzo en restaurante. Después del 
almuerzo, continuación del viaje hasta llegar al hotel. Distribución 
de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. LAGOS - ALBUFEIRA (130 KMS)
Desayuno y salida del hotel para visitar Lagos. De fuerte tradición 
marinera, fue un punto clave en las conquistas de ultramar portu-
guesas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida del 
hotel para visitar 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. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3º. SILVES - PORTIMAO (70 KMS)
Desayuno salida del hotel para visitar Silves. Antigua capital del 
Algarve y conocida como “La Ciudad de los Filósofos y Poetas”. Pa-
seo a pie por la ciudad donde subiremos a la colina para visitar 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 (en-
trada incluida). Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, excursión 
opcional para visitar Portimao. Finalizada la visita, regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. FARO - TAVIRA - SEVILLA (250 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión día completo. Salida del hotel con 
dirección Sevilla. Durante la etapa visitaremos Faro. Faro es una 
ciudad que dispone de un centro histórico amurallado, pequeño 
pero pintoresco, con una catedral digna de visitar también sus ca-
lles y las tiendas del Algarve. Almuerzo en restaurante. Después 
del almuerzo continuaremos el viaje hasta llegar a Tavira. Visita 
de esta ciudad con antecedentes históricos de tiempos de los ro-
manos. Con presencia musulmana posterior. Seguiremos a Sevilla. 
Llegada al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. SEVILLA (20 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para efectuar visita pa-
norámica de Sevilla, recorriendo zonas monumentales y riveras salpi-
cadas de monumentos, entre los que cabe destacar la Torre del Oro 
(entrada incluida), acceso al puerto fluvial y que se sitúa junto a la 
Plaza de Toros de la Maestranza. Finalizaremos con un recorrido por el 
famoso Parque de María Luisa, donde podremos admirar la Plaza de 
España. Finalizado el paseo nos dirigiremos a la Basílica de La Maca-
rena, situada en pleno barrio de La Macarena. Finalizada la visita, re-
greso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, excursión opcional. Recorrido 
en barco por el Guadalquivir. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º. BARRIOS DE SEVILLA - MADRID (30 KMS)
Desayuno en el hotel y acompañados por nuestro guía, visita de los 
barrios más emblemáticos de la ciudad. Barrio de Santa Cruz y Ba-
rrio de Triana. Popular y el orgullo de su gente, han ido creando un 

425425  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 140 €Suplemento hab. individual: 140 €

Sevilla Sevilla yy el Algarve el Algarve

Mayo: 13, 20, 27
Septiembre: 23, 30
Octubre: 14, 21

Total plazas ofertadas: 98

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ALBUFERA: HOTEL MUTHU PRAIA DA OURA 4* o similar.
SEVILLA: HOTEL BELLAVISTA 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Viaje en tren AVE Madrid - Sevilla - Madrid.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
• Viaje Alojamiento en hoteles 3*/4* ofertados o similares.
• Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
• 6 visitas de medio día a: 

✓  Vila Real de San Antonio.
✓  Lagos.
✓  Albufeira.
✓  Silves.
✓  Sevilla. 
✓  Los Barrios emblemáticos de Sevilla.

• 1 excursión de día completo a: 
✓  Faro y Tavira.

• Entradas incluidas a: 
✓  Castillo de Silves.
✓  Torre del Oro.

• Seguro turístico (EUROP ASISSTENCE, nº póliza 706).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Portimao  ......................................................................................... 30 €
• Recorrido en barco por el Guadalquivir  .......................................... 30 €

TOTAL 745 KMSTOTAL 745 KMS

6 días/5 noches6 días/5 noches

EN AVEEN AVE

lugar especial y único de Sevilla. Almuerzo en el hotel. Después del 
almuerzo, traslado a la Estación de Santa Justa para coger el AVE con 
destino Madrid-Puerta de Atocha. Llegada y fin de nuestros servicios.


