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ALGARVE, LA DULZURA DEL OTOÑO 
DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 
Coordinador: Gaudencio Remón 

ITINERARIO: 
 
1/12: PAMPLONA - ALGARVE 
Salida de la Estación de Autobuses de Pamplona a las 07:00 con dirección Algarve. Hasta nuestro 
destino en Albufeira son 1125 km. Almuerzo en restaurante en ruta dentro de España. 
RESTAURANTE - HTL CUATRO CALZADAS 
Ctra.A-66. Salida 360 / cac-630 km 17 
Martinamor- Salamanca  
Tel:923308236 
MENÚ: MENESTRA DE VERDURAS, CARRILLERA DE CERDO GUISADA, FLAN, PAN, AGUA Y 
VINO. 
Continuaremos el viaje hasta llegar al hotel, cena y alojamiento. Hotel en el que pernoctaremos las 6 
noches: 
MGM MUTHU CLUBE PRAIA DA OURA 
ALBUFEIRA (ALGARVE) 
R. Oliveira Martins 
Tel: 00351289589157 
  
2/12: SILVES 
Desayuno. Por la mañana visita a Silves. La ciudad tiene unos 37000 habitantes. Antigua plaza 
fuerte, en árabe Cheilb. Durante 500 años los árabes conservaron a las puertas de la ciudad –
gracias a un acertado sistema de irrigación- el gran jardín y el vergel que es aún la huerta del valle 
del Arade. La ciudad, llamada de los filósofos y poetas, mantenía un centro cultural y artístico que 
rivalizaba con Lisboa y contaba con 20 mezquitas que arrasaron los cristianos, quienes construyeron, 
al pie del castillo, la iglesia de la Sé, pavimentada con tumbas de caballeros muertos durante la 
cruzada. En la cima de la colina se alza todavía el Hamra o fortaleza roja con profusión de cerámicas 
y monumentales cisternas, alguna en uso hasta 1905.  Regreso al hotel para almuerzo. Tarde libre 
por descanso obligatorio del chofer. Cena y alojamiento.  
 

 
 

3/12: FARO 
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Desayuno. Mañana libre por descanso obligatorio del chofer. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita con guía local y audioguía a Faro, la capital,  y la ciudad más poblada del Algarve, unos 65000 
habitantes. Aislada del océano por lagunas y albuferas. Histórico centro comercial de pescado, sal, 
corcho, higos y almendras. Litoral frecuentado por mercaderes desde hace 10000 años, lo perdió 
prácticamente todo en 1755 a causa del terremoto seguido de maremoto que asoló gran parte de 
Portugal. Al norte de la Doca, que ocupa el puerto deportivo -donde vivía en la edad media una 
floreciente comunidad judía- es ahora zona peatonal, el 
Faro más agradable de hoy. Al sur, el barrio monumental 
y religioso, al cual se entra por el arco da Vila. Catedral 
medieval reconstruida con capillas decoradas en estilo 
barroco.  La ciudad actual conserva un rico patrimonio 
como la Iglesia barroca del Carmen y el casco antiguo 
amurallado y presidido por la torre de la Catedral. Faro 
destaca, principalmente, por cuatro atracciones: la 
marina, la zona comercial que rodea el norte de la 
ciudad antigua, la ciudad antigua y -ya en las afueras- el extremo occidental del parque natural de la 
Ría Formosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

 
 

4/12: CABO SAN VICENTE - SAGRES - LAGOS 
Desayuno. Por la mañana visita al Cabo San Vicente, faro a 80 metros sobre el mar, en el recinto 
de un antiguo convento. Espectaculares puestas de sol. Visita a Sagres, unos 2000 habitantes, al 
abrigo de un saliente de granito de un kilómetro de longitud, la célebre ponta, que sostiene desde 
hace siglos una ciudadela y un puerto pesquero al pie de los acantilados. Fue sede del infante 
Enrique el Navegante (1394-1460), rodeado de sabios, marinos y aventureros. Entrada incluida 
para visitar su Fortaleza. Almuerzo concertado en restaurante.  
RTE.ADEGA DA MARINA AVDA.DOS DESCOBRIMENTOS, 35 
LAGOS (ALGARVE) 
00351282764284    
 
MENÚ: PAN, MANTEQUILLA Y ACEITUNAS, SOPA DE LEGUMBRES, POLLO CON PATATAS Y 
ENSALADA, ENSALADA DE FRUTAS, PAN, AGUA O VINO O REFRESCO O CERVEZA. 
Por la tarde visita a Lagos, unos 31000 habitantes, abierta sobre una bahía de 10 kilómetros, la 
antigua Lacobriga, fue base de las operaciones de Enrique el Navegante y desde aquí se 
emprendió la operación para explorar las costas de Africa. Del puerto de corsarios y de mercaderes 
de esclavos sólo quedan las murallas restauradas. El terremoto de 1755 enarenó el estuario. La 
ciudad blanca, agradable, es atravesada en el flanco de la colina por dos callejuelas montuosas, que 
parten de la plaza de la República. Iglesia barroca de Santa María, pórtico del renacimiento. Sus 
costas están horadadas de cuevas con bellos acantilados. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

 
 

5/12: VILAMOURA - ALBUFEIRA  - PORTIMAO 
Desayuno. Por la mañana visita a Vilamoura situada en el municipio de Loule, uno de los mayores 
complejos turísticos de Europa. Continuaremos hacia Albufeira, del árabe al-buhaira (pequeño 
mar). Tiene unos 41000 habitantes. De origen fenicio, este puerto pesquero y mercado rural se ha 
mantenido activo en el transcurso de los siglos. Hoy es una importante estación veraniega. La 
hermosura del paisaje, Bem Parede, así como su arquitectura lo justifican. Posee un anfiteatro sobre 
las doradas arenas donde amarran las barcas, algunas bellamente adornadas. Ya dentro de la 
ciudad, iglesia de la Misericordia, de bello pórtico manuelino, y excelentes miradores.  Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Portimao, ciudad de unos 56000 habitantes, sobre la 
ría del Arade, franqueada por un largo y estrecho puente, gran puerto sardinero, es interesante 
asistir al regreso de la flotilla pesquera. Sobre la colina la blanca ciudad, su iglesia barroca y sus 
bancos públicos azulejados. Ya en su costa, Praia da Rocha, cuyas rocas rojas se desangran al pie 
del acantilado. Bellas estampas con tonalidades ocres sobre mar esmeralda. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
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6/12: VILAREAL DE SANTO ANTONIO - TAVIRA 
Desayuno. Por la mañana visita a Vilareal de Santo Antonio, 20000 habitantes. La ciudad fue 
fundada en el siglo XVIII sobre el estuario del Guadiana por el marqués de Pombal (1699-1782), 
gran estadista que creó allí la bolsa atunera, frente a la plaza española de Ayamonte. Admirable la 
plaza del Marqués de Pombal, pavimentada con mosaicos blancos y negros con dibujos estrellados y 
adornada en el centro por un obelisco conmemorativo.  Regreso al hotel para almuerzo. Por la 
tarde visita a Tavira, 26000 habitantes. El paraje, muy antiguo, sufrió en 1755 los devastadores 
efectos del terremoto, aunque se conserva parte del puente romano sobre el río Sequa. Lugar 
emblemático de la pesca del atún. Hasta mitades del siglo XX se practicaba el copejo, lucha cuerpo a 
cuerpo entre el pez y el pescador, en combate despiadado y a muerte segura. Bellísimas callejuelas 
que ascienden por la colina de la ciudad, iglesia de la Misericordia, renacentista, castillo de los 
Moros, iglesia de Santa María sobre una antigua mezquita.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

 
   

 
7/12: ALGARVE - PAMPLONA 
Desayuno. Aproximadamente a las 07:00 horas iniciaremos el regreso a Pamplona. Almuerzo en ruta 
en restaurante concertado.  
RTE. BUFFET LIBRE PLASENCIA 
Calle de San Calixto, 6 
Plasencia (CACERES) 
Tel: 927422708 
MENÚ: BUFFET LIBRE CON AGUA Y VINO INCLUIDO 
Continuaremos el viaje. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
*** 

 
Precio paquete por persona: 
 
HOTEL MUTHU PRAIA DA OURA. 4* en ALBUFEIRA 
De 20 a 24 personas: 885€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 150€ / PERSONA. 
 
 
En este precio se incluye:  

• Autocar durante todo el recorrido 
• Estancia de 6 noches en hotel 4*  
• Régimen según itinerario (4 PC + 2 MP) 
• Entrada al hotel para la cena; salida después del desayuno 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas 
• Guía acompañante desde origen durante todo el circuito 
• Guía local medio día en ciudad.  
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• Almuerzo concertado en restaurante durante el trayecto de ida 
• Almuerzo concertado en restaurante durante el trayecto de vuelta 
• Almuerzo concertado en restaurante en Lagos. 
• Almuerzo en Restaurante con menú Cataplana.  
• Suplemento almuerzo restaurante con menú de trozo de bacalao 
• Entrada Fortaleza de Sagres 
• Seguro de viaje. 
• Acompañante coordinador del Ateneo. 

 
Notas: Precio paquete en base a un mínimo de 20 personas.  
A día de hoy no aplican tasas turísticas. 
 

*** 
 
 

 
 

SOBRE EL TERREMOTO DE 1755 
 

 El terremoto, cuyo epicentro estuvo próximo al Algarve, tuvo un profundo efecto de Europa. 
Relatos de muchos testigos aparecieron en los periódicos, algunos escritos por extranjeros 
residentes en Lisboa. Se inició un acalorado debate sobre si el terremoto había sido un fenómeno 
natural o una prueba de la ira divina. La Iglesia lo interpretó como un castigo de Dios y anunció para 
el futuro mayores catástrofes. Las figuras literarias del momento debatieron el significado del 
suceso, entre ellos Voltaire, que escribió un poema sobre el desastre, proponiendo su visión de que 
el mal existe y el hombre es un ser débil e impotente cuyo destino es la infelicidad. Se calcula que 
más de 20000 personal perdieron la vida en Portugal. Fue el 1 de noviembre, día de Todos los 
Santos, cuando muchos fieles se hallaban dentro de las iglesias celebrando la festividad. Nada más 
en Lisboa se derrumbaron 20 iglesias aplastando a los allí reunidos.  Después, sacudió el litoral un 
gran maremoto seguido de incendios. La familia real salió indemne, pues se encontraba en el palacio 
de Belem, el lugar menos afectado de Lisboa. En el Algarve afectó sobre manera a las ciudades de 
Faro, Tavira y Lagos.  
 
 
 

*** 
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ALGUNOS DATOS SOBRE ALGARVE 
 

 
 

 HISTORIA.- Su nombre proviene de la voz árabe al-
garb (el occidente). 4960 km. cuadrados y unos 452000 
habitantes. Fue un importante territorio de cultura, ciencia y 
teología islámicas. La ciudad de Silves (entonces diez veces 
mayor que Lisboa) fue su más importante centro cultural, 
aunque más tarde pasó a pertenecer a la taifa de Sevilla. El rey 
Sancho I de Portugal conquistó Silves en 1189, pero no fue hasta 
1249 cuando el rey Alfonso III de Portugal conquistó 
definitivamente todo el Algarve, pasando a titularse rey de 
Portugal y Algarve. Tras el tratado de Badajoz, en 1267, pasó 
este territorio, definitivamente, a la corona única de Portugal. En 
la reconstrucción de las ciudades a causa del terremoto tuvo 
gran importancia el marqués de Pombal.  
 
 

 
 
 GEOGRAFÍA.- El punto más alto es el pico da Foia, 902 metros, situado en la sierra de 
Monchique, que este verano ha sido pasto de las llamas. La longitud de su línea costera es de unos 
155 kilómetros. La costa destaca por sus grutas y acantilados calizos, sobre todo en los alrededores 
de Lagos. Abundan las playas que atraen al turismo de toda Europa. El higo, la almendra y la 
algarroba son sus principales cultivos.  

 
 

 GASTRONOMÍA.- Está centrada en los productos del mar, 
mariscos y pescados. Destaca entre sus platos la cataplana, guiso de 
pescado y marisco con verduras, cocinado al vapor en una olla de cobre 
llamada, asimismo, cataplana. Es una olla doble en forma de concha, 
unidas las dos mitades por un punto que se cierra para la cocción.  

También, muy apreciado es su aguardiente de madroño. 
 
  

 
 

*** 
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POEMA ARABIGOANDALUZ 

 
 

EVOCACION DE SILVES 
 
 

Hola, Abu Bakr, saluda a mis gentes en Silves y pregúntales si, como pienso, 
Aún se acuerdan de mí. 

Saluda al palacio de las Barandas, 
De parte de un doncel que siente perpetua nostalgia de aquél alcázar. 

Allí moraban guerreros como leones y blancas gacelas. 
¡Y en qué bellas selvas y en qué bellos cubiles! 

Cuántas noches pasé divirtiéndome a su sombra con mujeres 
De caderas opulentas y talle extenuado. 

Blancas y morenas que hacían en mi alma el efecto  
De las espadas refulgentes y las lanzas oscuras. 

Cuántas noches pasé deliciosamente junto a un recodo del río 
Con una doncella cuya pulsera emulaba la curva de la corriente. 

Se pasaba el tiempo escanciándome el vino de su mirada, 
Y, otras veces,  
El de su vaso, 

Y, otras,  
El de su boca. 

Las cuerdas de su laúd, heridas por el plectro, me estremecían, 
Como si oyese la melodía de las espadas  

En los tendones del cuello enemigo. 
Al quitarse el manto, descubría su talle, 

Floreciente de ramas de sauce, 
Como se abre el capullo, 

Para mostrar la luz.  
 

 
 
 

Mutamid de Sevilla, siglo XI 
 
 
 
 

FIN 
 
 

 
 
 
 

VIAJES SARASATE. C/San Fermín, 37 – Pamplona. 948 245475info@viajessarasate.com   
 


