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NATURALEZA Y AVENTURA EN EL ALGARVE 
Senderismo, Kayak y travesía en velero  
 
Caminar por los 7 Valles colgantes descubriendo impresionantes acantilados o pequeñas calas 
de aguas cristalinas y profundas cuevas; Recorrer las islas y dunas del Parque Natural de Isla 
Formosa; Hacer una ruta en kayak por la costa del Algarve  o experimentar la magia de una 
travesía en velero hasta la paradisiaca Isla de Culatra,  playas vírgenes y pequeñas aldeas de 
pescadores; Ver impresionantes atardeceres y dormir bajo las estrellas…. Unas vacaciones 
diferentes en el Algarve en plena naturaleza. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

TODO EL VERANO  (7 días) Fechas de salida: 22, 
29 de Junio/   6, 13, 20, 27 de Julio/   3, 10, 31 de Agosto 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

• A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1 Sevilla/Isla Cristina       

Día 2 Costa de Carvoeiro/7 Valles Colgantes   

Día 3 Cacela Velha      

Día 4 Tavira      

Día 5 Santa Luzia/Terra Estreta  

Día 6 Parque Natural Ría Formosa     

Día 7 Isla Cristina/Sevilla 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 
 

 

 

 

DETALLE: 
 
Primer día: Sevilla/Isla Cristina                                                                   
 

Encuentro con el grupo y con los monitores en la estación de Santa Justa (AVE) de Sevilla a las 17h. y 

primeras presentaciones. Llegada a Isla Cristina y presentación del programa que realizaremos en los 

próximos días.  

 

Distribución de habitaciones en los apartamentos en los que nos alojaremos situados frente al Paraje 

Natural Marismas de Isla Cristina y a 20 km de Portugal.  

 

 

Segundo dia: Costa de Carvoeiro - 7 Valles Colgantes  
   

Hoy empezamos nuestra aventura en la Costa de Carvoeiro (Lagoa) para realizar, el mejor recorrido de 

senderismo de Europa, según la organización European Best Destinations. Caminaremos a lo largo de un 
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impresionante acantilado costero cortado por siete cursos de agua que crearon, con el tiempo, pequeños 

valles bañados por el Océano Atlántico. Hermosas calas de aguas turquesa, cuevas, faros, arcos y grutas 

escondidas entre la Praia da Marinha, Cabo Carvoeiro, Carvalho y Centianes, en pleno corazón del 

Algarve. 

 

Regreso a Isla Cristina. 

 

 

Tercer día: Cacela Velha 
    

Hoy vamos a realizar una ruta de iniciación en Kayak desde la marinera población de Cabanas hasta los 

pies del pequeño fuerte de Cacela Velha, pequeña aldea de calles adoquinadas y casitas encaladas 

situada sobre un peñasco frente al Océano. Antes de la salida tendremos un cursillo básico de iniciación 

para el manejo de los kayaks. Una travesía tranquila a lo largo de un estrecho canal de agua que separa la 

isla del continente. De un lado las dunas y el mar, del otro pequeñas aldeas blancas, antiguas casas de 

labranza, huertas y árboles frutales. Terminamos la ruta en una zona de arenales llena de mariscadores, 

aves y barcos de pesca artesanal.   

 

Regreso a Isla Cristina 

 

Cuarto día: Tavira 
 

Hoy iniciaremos una agradable travesía navegando en velero de una forma tranquila y segura, costeando, 

con buen tiempo, escuchando sólo el rumor del mar y el viento sobre las velas. Podremos bañarnos en alta 

mar, pescar o descubrir junto a nuestro patrón todos los secretos sobre la navegación a vela. Llegaremos a 

nuestro destino por la tarde, con tiempo para visitar la histórica ciudad de Tavira, considerada uno de los 

principales centros históricos del Algarve con una interesante riqueza patrimonial escondida entre sus 

calles empedradas.  

 

Seremos testigos de una puesta de sol inolvidable, cenaremos y dormiremos en el velero bajo las estrellas 

en plena naturaleza.  

 

 

Quinto día: Santa Luzia – Terra Estreta  

 

Después de desayunar y, si las mareas lo permiten, nos acercaremos hasta la localidad de Santa Luzia 

para dar un paseo y bañarnos en su solitaria y tranquila lengua de arena. Ya con los vientos favorables de 

poniente, zarparemos de nuevo para poner rumbo de vuelta acompañados, con suerte, de aves marinas y 

delfines surcando las olas. Por la tarde, arribaremos de nuevo a puerto. Alojamiento de nuevo en los 

apartamentos. 

 

Sexto día:  Parque Natural de Ria Formosa 
   

Hoy pasaremos el día disfrutando de esta reserva natural, una de las más importantes de Portugal. Por la 

mañana nos acercaremos hasta el Centro de Educación Ambiental de Marim para realizar una caminata 

circular entre pinares, salinas, ruinas romanas, antiguos molinos mareales y lagunas de agua dulce donde 

poder observar una gran variedad de fauna. Visitaremos también el pintoresco pueblo de Olhao con sus 

animados callejones estrechos de aire norteafricano para coger un ferry local que nos llevará a la preciosa 

Ilha da Culatra. Caminaremos por un largo brazo de arena blanca y fina hasta la playa de Farol, entre 

dunas y pequeños asentamientos de pescadores que nos trasladan a otras épocas. 
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Regreso a Isla Cristina 

 

 

Septimo día: Isla Cristina – Sevilla  
 

Terminamos esta semana de aventura. Traslado a Sevilla (Santa Justa) para llegar a las 17h y despedida 

después de una estupenda semana. 

 

Regreso a Isla Cristina 

 

 

ALOJAMIENTO PREVISTO: 
 
Nos alojaremos en Apartamentos Turísticos integrados en pequeñas casas de 2 plantas situados en Isla 

Cristina a 20 minutos de Portugal. Son acogedores, nuevos, grandes y muy cómodos, tanto por su 

situación, a 10 minutos del centro del pueblo, como por su acondicionamiento interior. Cada uno de ellos 

cuenta con 3 habitaciones dobles con ropa de cama, toallas y mosquiteras, 2 cuartos de baño completos, 

secador de pelo y plancha, cocina totalmente equipada con lavadora, horno y microondas, salón-comedor 

con Wifi, plaza de garaje, terraza y amplia azotea privada con vistas espectaculares a la Ría Carreras y a 

su desembocadura en el Océano Atlántico (Paraje Natural Marismas de Isla Cristina) desde donde podréis 

disfrutar de una Impresionante puesta de Sol mientras los barcos pesqueros llegan a la Lonja del Puerto. 

Debajo de la  casas hay una playa interior apta para el baño y a 10 minutos caminando las playas que dan 

al mar abierto. Una de las seis noches la pasaremos en 1 velero que solo tiene camarotes dobles. 

 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 675€ 
 
Suplementos: 
Suplemento salida del 3 y 10 de agosto: 100€ 
Suplemento en habitación individual (opcional): 100 € (plazas limitadas)  
Suplemento seguro de cancelación: 20 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Traslados Sevilla-Isla Cristina-Sevilla  

• Guías especializados y Patrón  

• Alojamiento 5 noches en Apartamentos Turísticos en hab. dobles o individuales. + 1 noche en 

camarote doble (Velero)  

• Sábanas y toallas  

• Wifi 

• Rutas según programa: P.N. Ría Formosa (entradas Centro de Interpretación + ferry Isla de 

Culatra) 

• Ruta en Kayak + material 

• Navegación en velero 2 días/1 noche con Patrón 

• Senderismo guiado según programa 

• Traslados en vehículos privados para el grupo  

• Seguro 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
No incluye: Comidas, desplazamiento del lugar de origen hasta Sevilla  ni cualquier otro servicio no 
especificado en el Precio Incluye. 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos. 

• Grupo máximo de 16 personas 

• Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse alterados en su realización o, en  

• casos extremos, la suspensión de los mismos, cuando las condiciones del tiempo u otras causas de 
fuerza mayor así lo requieran. 

• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos 
confirmar previamente por mail que el grupo mínimo está garantizado. 

• Los alojamientos publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 
 

MONITORES:  
 
El grupo irá acompañando de guías especializados que cuidarán que todo se desarrolle tal según el 
programa y coordinarán al grupo durante el recorrido. Conocen perfectamente las zonas por las que 
transcurren las rutas y son personas con gran experiencia en el acompañamiento de grupos y probada 
capacidad de reacción en este tipo de viajes. 

 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reservar contacta con tu gestor del viaje: 
 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 9 423 70 58 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 

mailto:eva.viajes@gruppit.com
mailto:eva.viajes@gruppit.com
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- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  

  
Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la salida. 

 


