
Vinos del Algarve

5  d í a s /  4  n o c h e s

Día 1 – Faro / Estói
Recepción al aeropuerto. Traslado al
hotel y check in.
Visita a la ciudad de Faro. Cena típica
en un restaurante local.
Alojamiento: Pousada Palácio de
Estói 4* o similar

Día 2 – Estói / Silves / Monchique /
Estói
Desayuno en el hotel
Visita al pintoresco pueblo de Estói,
continuando a Silves, donde
visitaremos el castillo, la catedral y el
museo de arqueología, un lugar único,
lleno de piezas históricas que cuentan
sobre la región. Parada para degustar
vinos producidos en la región. Luego,
descenderemos a pie al lado del río
Arade. Almuerzo libre.

Después del almuerzo, continuaremos
hacia Monchique, donde antes
haremos una breve parada en el spa
termal Caldas de Monchique, un lugar
pintoresco lleno de historia y con una
belleza natural incomparable. Veremos
algunas de las aguas termales más
conocidas. Regreso a Estói.
Cena en la pousada y alojamiento.

Día 3 – Estói / Ria Formosa / Estói
Desayuno en el hotel
La salida hacia la Ría Formosa con
sus aguas tranquilas y rica en vida
marina es el escenario ideal para un
viaje en barco. Aquí puedes ver
camaleones, caballitos de mar y
muchas especies de aves. Almuerzo
en la playa incluido. Tarde libre.
Cena y alojamiento en la pousada.

Día 4 – Estói / Lagoa / Estói
Desayuno en el hotel.
Salida hacia a Lagoa visita a una
granja en la región.
Degustación comentada de los cuatro
mejores vinos, acompañada de una
merienda regional de pan fresco,
jamón o chorizo, aceitunas,
mantequilla y paté, seguido de una
visita guiada por la bodega.
Tarde libre. Cena en un restaurante
local.

Día 5 – Estói / Faro
Desayuno en el hotel y check out.
Traslado del hotel al aeropuerto de
Faro.
Fin de nuestros servicios.
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Incluido:

• 4 noches en los hoteles
mencionados en habitación doble 
con desayuno incluido;

• Traslados desde y hacia el 
aeropuerto;

• 4 cenas;
• 2 almuerzos;
• Visitas y pruebas mencionadas;
• Paseo en barco por la Ria 

Formosa.


