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“SENTIR EL ALGARVE”

Pedras da Rainha y Pedras d'el Rei proporcionan experiencias únicas en un entorno 
natural, explorando la fauna, flora así como las actividades tradicionales locales.

Desde € 185,00 p/ persona

Incluye:
- Cuatro noches en alojamiento y desayuno en apartamento doble.
- Un Tour en barco  con guia en el sistema lagunar
- Un Sendero con guia por el interior rural cerca de la Sierra de Caldeirão

Mínimo 2 adultos de pago
Bajo petición existen otros tipos de alojamiento
Alquiler de bici con pago extra

Programa valido durante el mes  de Mayo
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“ME MARCHO  DE FIN DE SEMANA AL ALGARVE”

Una manera distinta para conocer el Algarve en escoja :
- Un tour de  2 horas en barco por el sistema lagunar de Ría Formosa 

o
- Un Sendero con guía entre 5km y 8 km por la zona interior rural.

Desde € 92,50 por persona 

- Dos noches con desayuno en apartamento doble
- Mínimo dos personas de pago
- Bajo petición existen otras tipologías de alojamiento
- Programa válido durante el mes de Mayo
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Programa especial combinando rutas accesibles para todos, con la calma y aire puro de
esta región, con locales paradisíacos, oferta cultural y una gastronomía que es la envidia
de cualquier Chef.

Estos son paseos inolvidables en bici por entre valles y montañas del Algarve, vestigios
de civilizaciones antiguas y playas vírgenes. Una oportunidad para desfrutar de los
colores y olores del campo en Primavera con magnificas vistas.
Por el clima ameno del Algarve, este programa se encuentra disponible todo el año

Desde € 393,00 por persona

- Una semana en base Alojamiento y Desayuno, en apartamento doble
- Mínimo dos personas de pago
- Bajo petición existen otras tipologías de alojamiento 
- Programa valido para el mes de Mayo

“PEDALEANDO POR EL ALGARVE EN PRIMAVERA”
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