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SEMANA SANTA 
PLAYAS Y ACANTILADOS DEL ALGARVE PORTUGUES 
 
 
El Algarve portugués es un paraíso de playas infinitas de arena dorada, impresionantes acantilados sobre 
el Atlántico, preciosos espacios naturales, ciudades históricas, pueblos marineros llenos de encanto y una 
estupenda gastronomía. ¡Ven a conocerlo haciendo nuevos amigos! 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
              Del 6 al 9 de abril (4 días) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

En BUS desde 
Sevilla 
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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. 

• A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

• Crearemos un grupo de WhatsApp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

• Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

• Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 
vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1 Sevilla - Albufeira     C 

Día 2 Faro - Tavira - PN de Ría Formosa      D 

Día 3 
Acantilados Ponta da Piedade - Lagos - Cabo de 
San Vicente 

     D 

Día 4 Albufeira – Sevilla      D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE:  
 
Jueves 6 de abril: Sevilla - Albufeira                                                                            (C)                  
 

Llegada a Sevilla por medios propios. A las 15.00h nos encontramos en la estación de Santa Justa en 

Sevilla con el resto del grupo y nuestro coordinador. ¡Por fin nos ponemos cara! Primeras presentaciones y 

salida en autobús hacia el Algarve. 

 

Llegada al hotel en Albufeira y distribución de habitaciones.  

 

 

¡Empieza la diversión! Una vez instalados saldremos a dar un paseo con nuestro coordinador a conocer 

Albufeira. Su nombre proviene del árabe Al-Buhera que significa “castillo del mar”, aunque de su castillo ya 

no quedan más que un montón de piedras apiladas. Vamos a familiarizarnos con el que durante unos días 

será nuestro lugar de residencia, nuestro pequeño recorrido nos llevará a ver los lugares más pintorescos 

de Albufeira.  

 

Entre casas encaladas y espectaculares miradores nos iremos encontrando con la Porta de Sant´Ana, 

antigua puerta de acceso al castillo, la Torre do Relógio con sus increíbles vistas o la plaza Largo Engenheiro 

Duarte Pacheco, que al caer la tarde se llena de ambiente y música en vivo.  

 

Podremos ver también la bonita playa de los Pescadores, la mas popular de Albufeira. 

 

Cena de bienvenida en el hotel. Risas y diversión asegurada. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Viernes 7 de abril: Faro - Tavira - Parque Natural de Ria Formosa                           (D)                          
     

Desayunamos en el hotel y salimos en nuestro autobús hacia Faro, la capital del Algarve. 

 

Recorreremos con un guía local su precioso casco histórico de calles adoquinadas protegido por un recinto 

amurallado y con numerosos vestigios de la presencia romana y árabe ¿los buscamos entre todos?. A lo 

largo del paseo llegaremos a lugares tan emblemáticos como la Catedral, el antiguo convento de Nossa 

Senhora da Assunçao y el Arco da Vila, ambos declarados Monumento Nacional. También veremos la Rua 

da Santo Antonio, calle peatonal repleta de tiendas y restaurantes, el Palacio dos Bíva o la Iglesia do Carmo, 

con la asombrosa capilla dos Ossos. 

 

Saldremos en nuestro autobús hacia Tavira, conocida como” la ciudad de las iglesias” y la más pintoresca 

del Algarve. A nuestra llegada daremos un paseo con nuestro coordinador recorriendo el casco histórico 

con sus casas con fachadas de azulejos y conoceremos sus rincones más curiosos, como su famoso puente 

romano sobre el Río Gilao, donde no podía faltar una de esas leyendas que tanto nos gustan de amor y 

tragedia; el Castillo de Tavira, desde cuyas almenas tendremos la ciudad a nuestros pies; la iglesia de Santa 
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María do Castelo, donde dicen que enterraron al Maestre de la orden de Santiago responsable de la 

conquista de la ciudad junto a sus más leales caballeros y el antiguo mercado da Ribeira, con su imponente 

estructura de hierro, hoy reconvertido en lugar de ocio y mercado gastronómico.  

 

Si el tiempo acompaña embarcaremos en un ferry (ferry no incluido) con destino a una de las 7 Maravillas 

Naturales de Portugal: ¡El Parque Natural de Ria Formosa!, un espectacular espacio natural formado por 

marismas, islas con bancos de arena fina, preciosas playas y lagunas de agua salada. ¡Un paraje único!  

 

Desembarcaremos en la mayor de estas islas, la Isla de Tavira con 12 km ininterrumpidos de playas de 

arena blanca y aguas cristalinas. Tendremos tiempo para pasear y disfrutar en alguna de sus maravillosas 

playas, como las de Cabanas de Tavira, Playa del Barril o Playa Terra Estreita y sus animados chiringuitos. 

Almuerzo no incluido. Regresamos a Tavira en ferry. 

 

Salimos en nuestro autobús hacia el hotel para cenar y descansar o seguir disfrutando de la noche en la 

ciudad (cena no incluida). 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Sábado 8 de abril: Ponta da Piedade - Lagos - Cabo de San Vicente                    (D)                          
     

Después del desayuno saldremos en nuestro autobús para visitar un auténtico monumento natural, Ponta 

da Piedade, con sus espectaculares formaciones rocosas y acantilados de hasta 20 metros de altura, cuevas 

y preciosas calas de agua cristalina ¡Todo un espectáculo natural! Daremos un paseo a pie para conocer 

este paraje o si el tiempo lo permite, podremos verlo desde el mar con un bonito paseo en barco (opcional 

no incluido) ¡No podrás parar de hacer fotos! 

 

Después iremos a conocer Lagos, una de las localidades más bellas de la zona con un bonito casco de 

estilo colonial. En un paseo con nuestro coordinador recorreremos sus enclaves más peculiares. De sus 

muelles zarparon las míticas expediciones portuguesas hacia África y América y de esa época conserva sus 

monumentos mas importantes como el Castillo de los Gobernadores, las murallas de la ciudad y el Fuerte 

de Ponta da Bandeira, ¡desde allí hay unas vistas increíbles de la ciudad y del mar!.  

 

Una de las joyas del patrimonio de esta ciudad portuguesa es la Iglesia de Santo Antonio, de estilo barroco 

y decorada con azulejos, dicen que es una de las más bonitas de Portugal, así que al final del viaje tendremos 

que votar si es así o no. Pero no todo es belleza y alegría en esta ciudad, aún se conserva en ella un recuerdo 

de su historia más oscura, el edificio del primer mercado de esclavos que hubo en Europa. 

 

Volviendo a la gastronomía, estamos en la zona de la bifana, un sándwich portugués hecho de chuletas de 

cerdo marinadas, ¿Qué mejor despedida de esta ciudad que comernos uno junto al mar arrullados por el 

sonido de las olas? (almuerzo no incluido). 

 

Por la tarde seguiremos nuestra excursión hasta llegar al ¡fin del mundo!, el impresionante Cabo de San 

Vicente, el punto geográfico europeo situado más al Suroeste de la Península desde cuyo faro 

contemplaremos unas espectaculares vistas de la costa y de sus acantilados. 
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Regreso al hotel en Albufeira , cena de grupo en el hotel y salimos  tomar algo (cena no incluida). 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Domingo 9 de abril: Albufeira - Sevilla                                                                         (D)  
    

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora indicada para salir en nuestro autobús y comenzar nuestro 

camino de vuelta a España. 

 

Llegada a la estación de Santa Justa prevista hacia las 14 horas, ¡es el momento de despedirse hasta 

nuestra próxima aventura! 

 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
 
Hotel Vila Gale Cerro Alagoa de 4 estrellas 
Rua Do Municipio. Lote 26, 8200-916  
Albufeira 
Portugal 
Teléfono: +351 289 583 100 
 

 
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble vista piscina): 499 € 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual vista piscina: 175 € (plazas limitadas) 
 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Suplemento paseo en barco por Ponta da Piedade. Precio a confirmar en destino. 
- Tren opcional desde Madrid: Consultar precio 

 

Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 

Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 

 - Seguro de asistencia y cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 

Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 

 

 

 

https://www.vilagale.com/pt/hoteis/algarve/vila-gale-cerro-alagoa
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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Os podemos orientar en la recomendación de medio de transporte y horarios que se ajusten mejor al 
programa. 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Traslados en bus desde Sevilla y durante todo el recorrido 

- 3 noches de alojamiento en Hotel de 4 estrellas en régimen de Alojamiento y desayuno 

- Cena Buffet del primer día en el hotel 

- Visita con guía oficial en Faro 

- Paseos y excursiones con el coordinador según programa 

- Coordinador Gruppit durante todo el recorrido 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Transporte hasta Sevilla, comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio 

Incluye". 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  
• Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 

informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 
• La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje  (como tarde 7 días antes de la 

fecha de salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 

100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Estación de Santa Justa, Sevilla, 15:00 h. 

• Hora y punto de regreso del viaje: Estación de Santa Justa, Sevilla, 14:00 h. 

• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

• En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida del 

viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 

de cambios. 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

• Este programa podrá verse modificado en cuanto a horario, orden de las visitas o entrada a 

monumentos por razones operativas o de fuerza mayor. 
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COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 
 

PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 
 

 
 
 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_algarve_semana_santa_abril_2023 
 
  
 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_algarve_semana_santa_abril_2023
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GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 - WhatsApp 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78 - WhatsApp 630.851.886 (Nuria) 
 
 

 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 
 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la salida. 

B)  50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 

mailto:eva.viajes@gruppit.com

