Salida del Colegio en horario a indicar. Recorrido hasta la frontera Tui - Valença y
continuación por autopista hasta la costa más al sur de Portugal, en la zona turística del
Algarve. Almuerzo en ruta por cuenta del grupo.
Llegada para la cena y acomodación en el hotel. Nos alojaremos en alguna de sus muchas
localidades turísticas.
Estancia en El Algarve en régimen de pensión completa. Días libres para disfrutar de las
vacaciones, divertiros en sus parques acuáticos, sus magníficas playas o disfrutar de la
marcha portuguesa.
Opcionalmente podréis conocer los pueblos de Lagos, Tabira, Faro, el Cabo de San
Vicente, Silves...
Salida del hotel después del desayuno. Recorrido por autopista y almuerzo en ruta.
Por la tarde se continúa por los alrededores de Oporto y frontera Valença - Tui hasta el
colegio.

•
•
•
•

Precio/persona en
habitación compartida
desde:

• Autocar todo el itinerario.
• Pensión completa con bebidas incluidas,

Grupo mínimo
45 personas

excepto el almuerzo del primer día.
• Almuerzo de regreso.
• Seguro turístico de Viaje.
• 2 gratuidades para los adultos acompañantes
(en habitación doble)

Entradas a parques o museos no especificados en el apartado anterior.
Excursiones opcionales.
Tasas o impuestos locales.
Todos los servicios que no estén especificados en el apartado “el viaje incluye”.

Además de las actividades descritas, se pueden contratar diferentes rutas, entradas
y servicios, modificándose el precio del viaje. Consúltanos por:
• Entradas a Parques Acuáticos.
• Excursión al Cabo San Vicente para ver la puesta de sol.
• Excursión a Faro y Tavira.
• Paseo en barca por la ría de Formosa.
• Excursión a Carboeiro y las pasarelas de Algar Seco.
• Salidas en kayak.

• Esta información NO tiene carácter de reserva.
• Los precios están sujetos a disponibilidad de plazas para el

alojamiento, así como entradas a parques, museos, actividades, etc.
• Los precios son orientativos y pueden variar en función de la
temporada y ocupación. Consúltanos la tarifa definitiva para la fecha
que deseas reservar.

