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PROGRAMA
ALGARVE-SUR DE PORTUGAL y DOÑANA

NAVIDADES 2021

ITINERARIO DÍA A DÍA

Dia 26 de diciembre, Sevilla – Olhao
Comienzo del viaje a las 17h en la estación de AVE de Santa Justa en Sevilla, para llegar hasta Castro
Marim, y hacer una visita de su castillo y su fortaleza. Continuamos hasta nuestro destino nocturno en
Olhao.

Dia 27 de diciembre, Olhao – Tavira
Visita por la mañana a una de las playas más salvajes de la costa sur de Portugal, la Praia do Barril, con
su cementerio de anclas, donde haremos una ruta sencilla caminando entre dunas y marismas. Por la
tarde visitaremos el pueblo de Tavira, donde se podrá disfrutar de un auténtico recital de fado
portugués, perderse entre sus estrechas callejuelas, o visitar sus salinas.

Dia 28 de diciembre, Olhao – Alvor
Por la mañana daremos un paseo por las Salinas de Ludo, situadas cerca de la ciudad de Faro. Por la
tarde realizaremos una de las rutas de senderismo más impresionantes de Europa, los 7 valles colgantes,
donde se camina de forma sencilla por los escarpados acantilados. Este es un sitio perfecto para ver la
puesta de sol tras la caminata.

Dia 29 de diciembre, Alvor – Lagos – Sagres
Continuaremos conociendo esta zona de la costa portuguesa, pero en esta ocasión la veremos desde el
mar, haremos una excursión en barco por los acantilados y cuevas de Benagil para tener otra
perspectiva del litoral. Por la tarde nos acercaremos hasta la localidad de Faro junto a la que
caminaremos por la zona de acantilados conocida como Punta da Piedade.

Dia 30 de diciembre, Sagres – Serrao
Visita de la fortaleza de Sagres, para seguido llegar hasta el Cabo San Vicente, el punto más
suroccidental del continente. Por la tarde haremos una pequeña ruta de senderismo por la costa oeste,
cerca de Carrapateira.

687 680 671

WWW.NOSOLORUTAS.COM
info@nosolorutas.com

@nosolorutas

Dia 31 de diciembre, Serrao – Silves
Por la mañana una sencilla ruta por la costa en Amoreira. Luego nos dirigimos al mirador de Foia, a 902
metros, la elevación más alta de la Serra de Monchique en el sur de Portugal. Con una buena vista
podemos ver hasta África. Aquí también haremos una ruta para disfrutar de las vistas que se ofrecen.
Llegaremos a Silves donde pasaremos la Nochevieja y daremos la bienvenida al 2.022 ¿Qué mejor
manera de empezar el año que viajando?

Dia 1 de enero, Silves – El Rocío
Comenzaremos el año con algo de tiempo libre por la mañana para visitar el castillo, la catedral y dar un
pequeño paseo por Silves. A media mañana iniciamos el regreso para llegar a la hora de comer a El Rocío
y aprovechar la tarde para dar un paseo por la aldea y su entorno en el Parque Natural de Doñana y
viendo atardecer en las marismas, las cuales en esas fechas estarán llenas de aves que vienen desde el
norte a pasar aquí el invierno

Dia 2 de enero, El Rocío – Sevilla
En este último día de viaje haremos una excursión en 4x4 por el interior del Parque Nacional de Doñana,
entrando en el corazón de este ecosistema único, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y visitando zonas de bosque mediterráneo, vera y marismas en pleno territorio del lince ibérico. Una vez
acabada la visita nos dirigiremos a Sevilla donde daremos por finalizado el viaje.
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Precio
790 €.
Fecha del viaje
•

Del 26 de diciembre del 2021 al 2 de enero del 2022

Incluido
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Grupo reducido de 12 personas máximo.
Transporte a lo largo de todo el recorrido en Portugal y Doñana.
Incluye comidas, desde la cena del día 26 de diciembre hasta el almuerzo del día 2 de enero.
Cena especial de Nochevieja.
7 noches de alojamiento en camping a bordo del bus-hotel rodante con cama individual en litera.
Sábanas, nórdicos y almohadas.
Incluye ruta por el Parque Nacional de Doñana en 4x4, ruta en barco por la costa, acantilados y
cuevas de Benagil, entrada a la Fortaleza de Sagres, entrada el Castillo de Silves, tren turístico
hasta la Praia do Barril.
2 guías y conductor en castellano.
Impuestos.

No incluido
•
•
•
•
•
•

Transporte de ida y vuelta desde el lugar de origen a Sevilla.
Seguro de viaje
Comida del día de inicio.
Entradas a museos y excursiones opcionales, etc.
Uso de la lavadora secadora del Bus-Hotel Rodante. Tiene un coste de 10€ por cada
lavado+secado que incluye jabón y suavizante.
Cualquier gasto no mencionado en el apartado incluye.

Condiciones de contratación
El grupo mínimo de viajeros para realizar el viaje será de 6 personas. Mientras haya plazas disponibles se
podrán hacer reservas hasta el mismo momento de inicio del viaje, pero el grupo mínimo de 6 personas
deberá estar confirmado como fecha límite el 19 de diciembre. Si ese día no se llega al cupo mínimo de
viajeros, el viaje se anulará devolviendo a todos el importe abonado.
La salida será a las 17h desde la estación del AVE de Santa Justa en Sevilla, debiendo estar los viajeros
media hora antes. La llegada será en el mismo punto a las 16h.
Para la reserva se debe ingresar 200€ en el momento de la inscripción, 490€ siguientes a la confirmación
del grupo mínimo y 100€ el día del comienzo del viaje.
Aunque no es un viaje exclusivo de senderismo, todos los participantes necesitan una mínima
preparación física, ya que todos los días de viaje se hacen pequeñas excursiones.
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Condiciones generales de cancelación
Se aplican los siguientes gastos de gestión sobre el total del viaje en caso de cancelación:
•

Hasta 30 días antes del comienzo se devuelve el 100%

•

Entre 29 y 10 días antes del comienzo se devuelve el 50%

•

Entre 9 y 2 días antes del comienzo se devuelve el 15%

•

Dentro de las 48 horas antes del comienzo del viaje no se devuelve ningún importe.

Los ingresos se deben hacer en el número de CAIXABANK a nombre Hotel Rodante SLU

IBAN
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CONOCE NUESTRO HOTEL RODANTE
Nuestro Hotel Rodante dispone de 12 camas individuales de 80×200 cm, distribuidas en dos
dormitorios, configuradas como literas y equipadas con toda la ropa de cama necesaria para que no
tengas que cargar en tu equipaje con un voluminoso saco de dormir.
Además, cada cama tiene también luz individual de lectura, una pequeña red porta objetos
donde dejar el teléfono o la cartera y cortina, para los que deseen tener algo más de
privacidad mientras descansan.
Todas las camas disponen de ventana exterior.
El vehículo está dotado de multitud de enchufes con 230V donde se pueden cargar todos los
aparatos electrónicos, como móviles, cámaras de fotos, etc. Entre su amplio equipamiento dispone de 2
neveras, microondas, cafetera, tostadora, secador de pelo, etc., todo ello pensado para hacer que la
experiencia de viajar en él sea mucho más agradable.
Como equipamiento extra también dispone de lavadora-secadora, que puede ser usada por los
clientes con un pequeño coste adicional.
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¿CÓMO VIAJAMOS?
El requisito previo más importante para el éxito de nuestros viajes, es el espíritu de equipo, la
tolerancia, la voluntad de improvisar y una buena dosis de humor. Por eso sólo admitimos en nuestras
rutas gente joven, sin importar su edad. Todo el mundo es bienvenido, venga solo o acompañado, siempre
que se vean reflejados con los valores anteriormente mencionados. Si no estás seguro de poder cumplir
con nuestros requisitos seguro que puedes encontrar muchas más opciones diferentes para conocer
nuestros mismos destinos con otras empresas, al fin y al cabo, se viaja para disfrutar.
En el camino, a menudo, trataremos juntos de satisfacer los deseos de viaje y las ideas de los
participantes, lo que requiere dedicación y consideración por parte de todos los viajeros. No es raro que
haya que improvisar nuevos planes día a día debido a la mala climatología, para lo que se pide
comprensión.
Cuando se hacen las paradas para realizar actividades nadie está obligado a nada, cada persona es
libre de emplear ese tiempo en lo que mejor le satisfaga, siempre siguiendo nuestras recomendaciones y
adaptándose a los horarios que se fijen en cada momento para reanudar la marcha de nuevo. Habrá
participantes que prefieran realizar las visitas y otros que quizá prefieran simplemente tomarse un
descanso y charlar con otros compañeros de viaje.
Se agradece la colaboración por parte de los viajeros en la recogida y limpieza de todo lo
necesario para los desayunos comidas y cenas.
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