FIN DE AÑO EN EL ALGARVE
RUTAS NUEVAS
DÍA 1º: MADRID - ALGARVE
Saldremos en el AVE hacia Sevilla, de la Planta Baja de la Estación de Atocha
- AVE, junto al Monumento al Viajero y al Centro de Servicios al Cliente que
están frente al Jardín Tropical. Presentación 40 minutos antes de la hora de
salida. A la llegada a Sevilla nos estará esperando nuestro autobús para
trasladarnos hacia el Algarve, concretamente a la Playa Galé, donde
podremos estirar las piernas realizando una interesante ruta costera cuyas
calas, islotes y caprichosas formaciones pétreas nos llamarán la atención. Por
la tarde tendremos tiempo para visitar Albufeira.
Excursión: 6 km - Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 2

DÍA 2º: LA COSTA VICENTINA – EL CABO DE CARRAPATERÍA
La franja litoral situada entre Odeceixe y Burgau se denominada Costa Vicentina,
siendo un Algarve diferente, en el que la naturaleza, que permanece intacta,
tiene un carácter fuerte y salvaje y se traduce en paisajes de una imponencia
deslumbrante. Las playas se suceden, ya sean extensos arenales interminables o
más pequeños enmarcados por grandiosos acantilados de esquisto y piedra caliza.
Para hacernos una idea de tan maravillosos paisajes realizaremos dos de los
tramos más interesantes de este sendero litoral.
Excursiones: 7,5 km - Subida 150 m - Bajada 100 m - Nivel 2
5,5 km - Subida 50 m - Bajada

50 m - Nivel 1+

DÍA 3º: LAGOS - PLAYA DE LA LUZ
Despediremos el año caminando por los maravillosos acantilados del sur de
Portugal, recorriéndolos desde las alturas y deleitándonos con
impresionantes vistas, donde el espectáculo es aún mayor con formaciones
rocosas sobre el mar, muy parecidas a las de la Playa de las Catedrales en
Lugo. Después de recorrer la bonita Playa da Luz, llegaremos hasta la
espectacular Ponta da Piedade, donde nos maravillarán sus farallones
calizos. Finalizaremos en la típica población de Lagos, famosa por ser punto
de partida de navegantes y descubridores portugueses en busca del nuevo
mundo y nuevas rutas comerciales. Tras disfrutar de sus calles, sus
monumentos y su puerto nos trasladaremos al hotel donde nos
prepararemos para recibir el Año Nuevo.
Excursión: 10 km - Subida 300 m - Bajada 300 m - Nivel 2

DÍA 4º: LA SIERRA DE CALDEIRAO Y LA ROCHA DA PENA
En el interior de la región del Algarve también existen parajes muy
interesantes. Este es el caso de la Sierra de Caldeirao y la Rocha da Pena,
una enorme elevación de origen calcáreo y de cumbre plana con magníficas
vistas. Después de la ruta pondremos rumbo a Sevilla para coger el AVE de
regreso a Madrid.
Excursión: 8 km - Subida 200 m - Bajada 200 m - Nivel 2

