
                                                                      

Islas de Portugal en Velero 

 
¿Te apetece disfrutar del mar y de la naturaleza de una forma distinta? Ven a compartir con 
nosotros esta gran travesía en Velero por una de las zonas más sorprendentes de Portugal 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

 

Fechas: 

Del 26 de Agosto al 1 de Septiembre 

Del 16 de Septiembre al 22 de Septiembre 

 

Itinerario previsto 

 

Primer día. - ISLA CRISTINA - SEVILLA. 

La hora y punto de encuentro del grupo es la estación de trenes de Santa Justa (AVE) a las 

17,30h. Hoy realizaremos la primera toma de contacto con el grupo, embarcaremos, 

distribución de camarotes, y compra de víveres para la semana. Noche en puerto 

Segundo día. - ASCENSIÓN DEL RÍO GUADIANA. 

Hoy nos adentraremos con la marea por la desembocadura del río Guadiana. Río arriba 

descubriremos una sierra salpicada de pueblos blancos, reservas naturales y antiguas 

fortalezas e historias del contrabando. Llegada a Alcoutim por la tarde, aldea por la que 

pasearemos por sus callejuelas empedradas hasta el Castillo y podremos cruzar a Sanlúcar 



                                                                      
de Guadiana, en la otra orilla. Y los más atrevidos, ¡tendrán la posibilidad de cruzar desde 

España a Portugal en una espectacular tirolina! Hacemos noche fondeados en medio del río 

entre las dos fortalezas. 

Tercer día.- ALCOUTIM - ILHA DE TAVIRA. 

Hoy ponemos rumbo oeste navegando entre el horizonte y la antigua aldea fortificada de 

Cacela Velha. Hoy tendremos tiempo para bañarnos en alta mar, pescar y descubrir junto a 

nuestro patrón los secretos sobre la navegación a vela. Por la tarde, llegaremos a la Isla de 

Tavira pasearemos por sus desiertas playas y visitaremos esta histórica ciudad. Noche en la 

ría. 

Cuarto día. - ILHA DE TAVIRA – PARQUE NATURAL DA RÍA FORMOSA. 

Navegación hasta el conjunto de islas vírgenes y marismas que conforman el Parque Natural 

de Ría Formosa. Cabanas, Armona, Culatra, Barreta, una barrera de islas estrechas y 

arenosas con playas desiertas de aguas transparentes. Hacemos noche fondeados en plena 

naturaleza. 

Quinto día. - ILHA DE CULATRA. 

Hoy pasaremos el día disfrutando de este paraíso natural protegido. Por la mañana nos 

acercaremos con el bote auxiliar a la Ilha da Culatra: donde podremos caminar por un largo 

brazo de arena blanca y fina, dunas y pequeños asentamientos de pescadores. También 

podremos visitar el pintoresco pueblo de Olhao, y perdernos por sus animados callejones 

estrechos de aire norteafricano y saborear su rica gastronomía marinera. Fondeo libre. 

Sexto día. - ILHA DE CULATRA – VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO. 

Hoy iniciamos el camino de vuelta a España. Un día navegando, llenos de sensaciones y 

experiencias inolvidables. Durante la jornada de navegación a vela podremos observar, con 

suerte, aves marinas y delfines surcando las olas. Llegaremos al Estuario del Guadiana con la 

puesta de sol! Noche a bordo. 

Séptimo día. –ESTUARIO DEL GUADIANA – ISLA CRISTINA. 

Navegamos rumbo a Isla Cristina para disfrutar del último baño en alta mar. Desembarque a 

media mañana y después de comer traslado a Sevilla para llegar a las 17,30h. Fin de 

programa. 

 

 



                                                                      

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Precio por persona 

 
Para reservar llamanos al 91 423 70 58 o envia un mail a 

eventosmadrid@gruppit.com 

 

Precio por persona en habitación doble: 645 € 

Suplemento salida 26 de Agosto 150 € 

 

El precio incluye: 

- Traslados Sevilla-Isla Cristina-Sevilla 

- Travesía en velero según programa 

- Patrón titulado 



                                                                      
- Alojamiento en camarote doble 

- Sábanas y toallas 

- Atraques en los puertos previstos y fondeo libre en Reservas Naturales 

- Combustible 

- Bote auxiliar con motor 

- Seguro de accidentes a bordo. 

No incluye: 

- Desplazamiento hasta Sevilla 

- Cualquier otro servicio no especificado. 

 

* Grupo máximo de 8 personas. 

 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela hasta 15 días antes de la salida: 15€ de gastos de gestión 
Si se cancela entre 11 y 15 días antes de la salida: 5% del total 
Si se cancela entre 3 y 10 días antes de la salida: 15% del total 
Si se cancela 48 h antes de la salida: 25% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida o no presentación: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Eva 
Tel. 91 423 70 58  
eventosmadrid@gruppit.com 


