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TEMPORADA 2020

PORTUGAL
Aventura en el Algarve
Un viaje por los rincones más sorprendentes del Algarve realizando una gran variedad
de actividades. Recorrido a lo largo del acantilado costero de los Siete Valles Colgantes, la mejor
ruta de senderismo de Europa según la Organización European Best Destinations: montañas
rocosas, pequeñas calas de aguas cristalinas y profundas cuevas entre la playa de Vale
Centeanes y Albandeira. Ruta en velero por la Costa Este del Algarve hasta Praia Verde, un mar de
dunas y grandes extensiones de pinares. El Parque Natural de Ria Formosa, recientemente
elegida como una de las 7 Maravillas Naturales de Portugal: largos brazos de arena y mar para
navegar en kayak, bosques, islas, marismas, salinas y playas con una diversidad biológica
excepcional. Olhao marinera, la Isla de Culatra y Farol: playas vírgenes y pequeñas aldeas de
pescadores. Y una espectacular tirolina sobre el río Guadiana que nos lleva a Alcoutim, un
pueblecito de casas encaladas de gran belleza.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7

Sevilla - Isla Cristina
Ruta de los Siete Valles Colgantes
Parque Natural de la Ría Formosa en Kayak
Costa Algarviana en Velero
Alcoutim en Tirolina
Isla de Culatra - Farol
Regreso a Sevilla

Comidas

Alojamiento

-

Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Julio: 4, 11, 18, 25

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29

Septiembre: 5, 12, 19

Grupo mínimo:
mínimo 4 personas  Grupo máximo: 12 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Sevilla - Isla Cristina
Encuentro con el grupo en la estación de trenes de Santa Justa (AVE) de Sevilla a las 17h. Llegada
a nuestra agencia local y charla sobre el programa a desarrollar. Alojamiento en acogedores
apartamentos
partamentos situados frente a un paraje natural, a escasos 10 km de Portugal.

Día 02 | Ruta de los Siete Valles Colgantes
Comenzamos nuestra aventura en la Costa de Carvoeiro (Lagoa) para realizar, según la
organización European Best Destinations, el mejor recorrido de senderismo de Europa.
Caminaremos a lo largo de un impresionante acantilado costero cortado por siete cursos de agua
que crearon, con el tiempo, pequeños valles bañados
bañados por el Océano Atlántico. Observaremos
hermosas
ermosas calas de aguas color turquesa, cuevas, faros, arcos y grutas escondidas
escondidas entre la Playa
de Vale Centeanes y Alvandeira, en pleno corazón del Algarve.
A lo largo del recorrido también podremos ver diferentes especies de aves sobrevolando las
paredes rocosas y una interesante vegetación endémica.
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Día 03 | Parque Natural de la Ría Formosa en Kayak
Dependiendo del estado de las mareas saldremos desde los pueblos marineros de Cabanas o
Santa Luzia para navegar hasta los pies del pequeño fuerte de Cacela Velha, pequeña aldea de
calles adoquinadas y casitas blancas situada
situada sobre un peñasco, frente al océano. Antes de la
salida os daremos unas nociones básicas para el manejo de los kayaks, la embarcación perfecta
para acercarnos a las aves y plantas que habitan este rincón del Algarve. 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, y del otro un sistema rural antiguo compuesto por pequeñas aldeas blancas y antiguas casas
de labranza. Para terminar, disfrutaremos de un baño en una solitaria playa de arena blanca y fina.
No se necesita experiencia previa, pero es imprescindible saber nadar.

Día 04 | Costa Algarviana en Velero
Iniciamos la jornada de hoy navegando de una forma tranquila y segura, costeando, escuchando
sólo el rumor del mar y el viento sobre las velas. Nos adentramos en el “gran azul” para descubrir,
junto a nuestro patrón, todos los secretos sobre la navegación a vela. Un agradable recorrido por
la Costa Este del Algarve hasta Praia Verde, un mar de dunas y pinares. Tras un baño con aperitivo
para reponer fuerzas, pondremos rumbo de vuelta con los vientos favorables de poniente y,
acompañados con suerte, de aves marinas y delfines surcando las olas.
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Día 05 | Alcoutim en Tirolina
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Hoy cruzamos a Portugal de otra forma, “volando”
volando” sobre el río Guadiana en una espectacular
tirolina, la primera transfronteriza del mundo.
mundo Antes realizaremos un recorrido a pie por la misma
ribera del río,, entre cañaverales y verdes colinas salpicadas de encinas y acebuches, hasta
Alcoutim, un pueblecito de casas encaladas situado sobre una loma en la que descansa un
antiguo castillo.
astillo. Terminaremos la jornada con un buen chapuzón en una curiosa playa fluvial, un
pequeño oasis situado en la ribera del río Cadavais.

Día 06 | Isla de Culatra - Farol
Hoy pasaremos el día disfrutando de esta maravillosa Reserva Natural, una de las más
importantes del país.
A primera hora de la mañana nos desplazaremos hasta el pintoresco pueblo de Olhao, famoso por
su mercado al aire libre, donde embarcaremos en un barco que nos llevará hasta Ilha do Farol, un
agradable paseo entre marismas y arenales
arenales llenos de mariscadores y barcas de pesca artesanal.
Caminaremos por un largo brazo de arena blanca y fina entre dunas y pequeños asentamientos de
pescadores que nos trasladan a otras épocas. Terminamos la ruta con un buen baño y un rico
guiso marinero para comer. Regreso por la tarde.

Día 07 | Regreso a Sevilla
Mañana libre y traslado a Sevilla (estación de AVE) para llegar a las 17h. Fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse alterados o, en casos
extremos, suspendidos,, cuando las condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza mayor
así lo requieran.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

PORTUGAL

TEMPORADA 2020

PRECIOS
Precios por Persona

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

→ Precio Base por persona
→ Suplemento Salidas 18, 25 Julio / 1, 8, 15, 22 Agosto
→ Suplemento Habitación Individual

685 €
100 €
100 €

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Traslados Sevilla - Isla Cristina - Sevilla en vehículo privado.
→ Alojamiento en apartamento turístico (6 noches) en Isla Cristina, en habitaciones dobles.
→ Todas las actividades detalladas en el programa (P.N. Ría Formosa, ferry Isla de Culatra,
ruta en kayak,
yak, navegación en velero con Patrón y aperitivo, senderismo guiado, tirolina en
Alcoutim, etc).
→ Seguro de viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→

Desplazamiento desde Ciudad de origen hasta Sevilla, ni regreso.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Disponemos de 4 apartamentos
partamentos turísticos
urísticos integrados en pequeñas casas de 2 plantas situados en
un paraje natural frente a Portugal.
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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
salón
con WiFi, plaza de garaje, terraza y amplia azotea privada con vistas espectaculares a Ría Carreras y a su
desembocadura
bocadura en el Océano Atlántico, desde donde podréis disfrutar de una impresionante
impre
puesta de sol
ol mientras los barcos pesqueros llegan a la Lonja del Puerto. Debajo de las casas hay
una playa interior apta para el baño y a 10 minutos caminando las playas que dan al mar abierto.

DOCUMENTACIÓN
DNI o Pasaporte en vigor.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información
información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.

CLIMA
Nos encontramos en una zona de clima atlántico con mucha influencia de los vientos y la
humedad del océano.
céano. Los inviernos son suaves y cortos y las primaveras y otoños se extienden
muchos meses con temperaturas realmente agradables y muchas horas de sol. El verano no es
tan caluroso como en otras partes del interior ya que la brisa marina atlántica modera mucho las
subidas de temperatura. Por la noche, en verano, es incluso recomendable llevar una chaqueta.

TRANSPORTE
Disponemos de furgonetas con aire acondicionado y un minibús para transportar hasta 20
pasajeros y sus equipajes, más el guía-conductor.
guía
Para el desplazamiento hasta nuestras instalaciones se recomienda la utilización de vehículo
propio. En caso de realizarse en transporte privado con vehículos de nuestra empresa
adoptaremos las medidas de distanciamiento e higiénica-sanitarias
higiénica sanitarias impuestas por la
administración (posibilidad de aplicación de un suplemento adicional).
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Velero
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Lo mejor de estos clásicos de la navegación a vela es la seguridad que nos transmiten y la
comodidad que nos aportan sus impresionantes bañeras de popa con toldo, comodísimas y muy
amplias, con plataforma de baño y cubierta de teca. Dominadas por una gran rueda, tienen
también una mesa plegable perfecta para tomar un aperitivo.. Son veleros ideales para salir de
travesía de una forma tranquila.

Kayak
Nuestros kayaks son perfectos para salir a recorrer las marismas tranquilamente y de una forma
segura. Son estables, auto-vaciables,
vaciables, insumergibles y fáciles de manejar. En cada kayak
navegarán dos personas y llevaremos puesto el chaleco salvavidas durante todo el recorrido.
También llevaremos un bidón estanco en popa para llevar nuestras cosas. Es la embarcación
perfecta para acercarnos a las aves y plantas que habitan las marismas y sentirnos integrados en
plena naturaleza. Os daremos un cursillo básico para
pa saber manejar el kayak correctamente. Para
realizar esta ruta no se necesita experiencia previa, pero es imprescindible saber nadar.

ALIMENTACIÓN
Existen numerosos restaurantes locales muy económicos y de gran calidad que facilitan el
contacto con el lugar y sus gentes, calculad alrededor de 15 € por persona. Si os apetece, también
podréis cenar en los apartamentos donde nos alojamos (cocina totalmente equipada).
Respecto a las comidas en ruta, siempre existe la opción de llevar un bocata o buscar por vuestra
cuenta un lugar donde comer, pero os aconsejamos seguir las recomendaciones del guía. Los
platos más típicos en esta zona son los guisos
guisos marineros, mariscos, arroces, pescados, las
famosas cataplanas algarvianas,
algarvianas y mucho más. Se trata de una gastronomía llena de sabores y
tradiciones.
Todas estas sugerencias son totalmente opcionales.
opcionales La
a gestión de las comidas se realiza para
ayudar al buen desarrollo de las rutas y para que podáis disfrutar de la amplia variedad
gastronómica que nos ofrece el Algarve.

EQUIPO HUMANO Y PARTICIPACIÓN
Todos los grupos van acompañados por un guía de la agencia local.
local. Su labor es cuidar que todo se
desarrolle tal y como está planeado y coordinar al grupo durante el recorrido.
recorrido El guía conoce
perfectamente la zona por la que transcurre la ruta.
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Aunque el guía coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, la participación del grupo es
importante para el buen desarrollo del viaje,
viaje, por lo que es positivo que los integrantes colaboren
en los pequeños detalles que sean
se necesarios.
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EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Pequeña mochila (20-30
30 litros) para llevar durante el día.
→ Calzado deportivo para caminar, chanclas y escarpines para la ruta en kayak.
→ Ropa cómoda y ligera (pantalón corto y largo, camisetas de color claro, jersey...).
→ Chaqueta o cortavientos para la etapa en velero.
→ Bañador, toalla de playa, gafas de sol y gorra.
→ Cantimplora.
→ Protector solar y repelente de insectos.
insectos
→ Tarjeta Sanitaria Europea.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de
de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras
tercer personas.
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CANCELACIONES
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En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino,
estino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran
ncuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

