VIAJEROS

El Algarve, la dulzura del Atlántico
LLEGA EL BUEN TIEMPO Y EL CUERPO PIDE SOL Y RELAX. SI QUIERES DESCUBRIR MAGNÍFICAS PLAYAS,
PINTORESCOS PUEBLOS MARINEROS, TRANQUILAS CALAS, FRESCOS VALLES Y UN IMPRESIONANTE
PATRIMONIO HISTÓRICO, ACÉRCATE AL ALGARVE. TEXTO Y FOTOS: MYWAY RUTAS EN COCHE.

n el suroeste de la península Ibérica hay una franja litoral de inusitada belleza. En El Algarve encontramos los ingredientes de un
viaje en coche inolvidable, diferente al típico a Oporto o Lisboa.
El Guadiana, frontera natural entre España y Portugal, es el punto de partida de esta
ruta. Junto a su desembocadura se encuentra Vila Real de Santo Antonio y, más al norte, Castro Marim, que atrajo a fenicios y árabes. Entre ambas se extiende un magnífico
parque natural con humedales donde pueden verse cigüeñas y flamencos. Desde el
faro de la playa de Monte Gordo se contempla la desembocadura y si te decides por la
playa de São Rafael, podrás decir que te has
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bañado en la que para muchos es la mejor
playa de Portugal. De arena blanca y aguas
cristalinas, está enmarcada por soberbios
acantilados.
Callejuelas que rezuman un marcado pasado árabe y una intensa fragancia a jazmín
invitan a pasear por Albufeira, también con
buenas playas. En las inmediaciones se
puede visitar la cueva de Xorino y la Capela
dos Ossos, en Alcantariha, decorado con
más de mil calaveras.
La ruta sigue por una franja de verdes prados que se acercan al mar para precipitarse
por acantilados rojos y playas de fina arena.
Tampoco desmerecen las localidades de esta franja del litoral. En la bella iglesia de San
Lorenzo, en Almancil, hay un buen ejemplo

1. BELLOS ACANTILADOS
EN LA PLAYA DE PINHAO
(LAGOS). 2. RINCONES DE
ENSUEÑO EN EL MAR DEL
ALGARVE. 3. ALBUFEIRA
CON LA PLAYA EN PRIMER
PLANO.
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RECORRIDO
POR EL ALGARVE
PORTUGUÉS

Ruta 7 noches
ALOJAMIENTO:

• 7 noches en la población de Albufeira
en hotel 4 estrellas seleccionado por su
calidad y situación. Plazas limitadas.
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RESERVAS:

• Disfrute de un 6% de dto. (exclusivo
socio RAC VN) al realizar la reserva de esta
ruta, o la que prefiera, en My Way rutas en
coche, el portal para los amantes de viajar
en coche: www.mywayrutasencoche.com.
Introduzca el código promocional RACVN14
que solicita el sistema al confirmar reserva.
• Con la reserva recibirá gratuitamente la
Guía de la ruta, con información día a día
detallada, recomendaciones, visitas, excursiones y actividades. La guía puede imprimirse y/o descargarse en el móvil o Ipad.

del arte del azulejo, y en Loulé, bajo la mirada del Monte Figo, se pueden contemplar
los restos de un antiguo castillo árabe y
comprar artesanía.
Entre Quarteira y Vilamoura se pueden
visitar las ruinas romanas do Cerro da Vila, antiguo núcleo residencial junto al
puerto con balneario y fábrica de salazón
de pescados.

Faro, capital del Algarve
Faro invita a pasear y sentarse en una terraza
para disfrutar de la gastronomía local. Casas
de piedra encaladas presiden un centro histórico de trazo medieval al que se accede por
el monumental Arco da Vila. La mayoría de
edificios son del siglo XVIII, pues Faro sufrió
un gran terremoto en 1755. La catedral, por
ejemplo, es del siglo XIII pero fue reconstruida en el XVIII, por lo que presenta elementos
góticos, renacentistas y barrocos. Imprescindible visitar el convento de Ntra Señora
de la Asunción, con un museo arqueológico
que custodia el valioso mosaico del Océano.
En 60 km de costa, entre las playas de Garrão
y Manta Rota, se extiende otro gran hume- >

ARQUITECTURA

El azulejo, ejemplo del arte sacro
Los azulejos constituyen una de las imágenes más típicas del Algarve.
Hay numerosos ejemplos a lo largo de tu recorrido, ya sea decorando la
fachada de una sencilla casa de pescadores o el interior de una catedral.
En la iglesia de San
Lorenzo, en Almancil,
veremos un gran ejemplo
de cubierta de azulejos
del siglo XVIII, con
escenas de la vida de san
Lorenzo, obra de
Policarpo de Oliveira
Bernardes. Es un buen
ejemplo de la adaptación
del azulejo a la arquitectura, característico del
arte sacro portugués.Son también célebres los revestimientos de azulejos
del siglo XVII de la catedral de Faro, como los paneles figurativos de la
capilla de Ntra Señora del Rosario y el revestimiento de paneles de
alfombra en la capilla mayor y en las paredes laterales. La capilla de Ntra
Señora de los Placeres, con tallas doradas, incrustaciones, azulejos y
pinturas, es una pequeña joya del arte barroco. Un último ejemplo lo
encontramos en el interior de la fortaleza Forte da Ponta da Bandeira Cais da
Solaria, en Lagos, donde hay una capilla dedicada a Santa Bárbara y un
conjunto de bellos azulejos de finales del siglo XVIII.
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1. PLAYA DE LA ROCHA.
EN PORTIMAO.

2. NADANDO CON
DELFINES EN ZOOMARINE.
3. PONTE DA PIEDADE
EN LA ZONA DE LAGOS.

> dal del país, formado por un conjunto de lagunas y marismas; se pueden ver aves migratorias e infinidad de crustáceos y moluscos. Además, las islas de Tavira, Armona,
Culatra, Farol y Barreta, a las que se puede
llegar en barco, tienen estupendas playas poco frecuentadas.

El fin del mundo

perfil. Para disfrutarlo, lo mejor es bajar hasta el embarcadero por la pequeña escalinata
y contratar una excursión en barca para recorrer las misteriosas cuevas marinas.
Después no podemos perdernos (sobre todo
si vamos con niños) el Zoomarine de Guia,
un gran espacio dedicado a la oceanografía
en el que nos podemos bañar acompañados
de delfines.

Con este sugestivo nombre se conoce la punta más meridional y occidental del Algarve:
el cabo de San Vicente. En la Edad Media se
creía que aquí acababa el mundo; al caer el
sol podrás imbuirte de la atmósfera mágica
que lo envuelve. De camino, son parada obligatoria la ciudad naviera de Lagos y Sagres,
con sus maravillosas playas y su imponente
fortaleza.
En la zona de Lagos está la Ponta da Piedade,
uno de los parajes más espectaculares de la
región. Cuevas marinas, rocas y salientes bañados por verdes aguas conforman su bello

No sólo de playas y acantilados se nutre el bello Algarve. En el interior podemos encontrar la sierra de Monchique, un hermoso paraje formado por frondosos bosques y verdes
valles que cobijan bonitos pueblos como Algoz o Silves. Monchique, la blanca villa que
da nombre a la sierra, marca la frontera con
El Alentejo y es famosa por elaborar un potente aguardiente y por custodiar una fuente
mágica que asegura el amor eterno a quien
bebe de ella. y

Sierra de Mochique

El Algarve es una región que reúne lo mejor de Portugal
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Guía práctica
CÓMO LLEGAR
La mejor manera de llegar al Algarve en
coche es pasando por Madrid, a 754
km. Otra opción es tomar un avión y
alquilar coche en el aeropuerto de Faro
o en el de Sevilla.
GASTRONOMÍA
En Portugal hay una cocina estupenda
y variada. En El Algarve abunda el
marisco y el pescado fresco como
sardinas, jureles o doradas, que se
suelen tomar grelhados (a la parrilla).
Hay que degustar una caldeirada, de
origen pescador, preparado con
diversos pescados, patatas, pimienta
verde y perejil. O las ameijoas na
cataplana (almejas cocidas al vapor), el
arroz de marisco o de navaja, los choquinhos com tinta (sepias en su tinta) y
la salada de polvo (ensalada de pulpo).
Las raciones suelen ser abundantes y
los precios asequibles, sobre todo si
pedimos el plato del día.
También son famosas sus carnes de
cerdo y cabrito, y los productos de la
huerta, como habas y guisantes. Entre
los postres, el dom rodrigo, el morgado,

3

los figos cheios (higos rellenos) y el mazapán, elaborados con almendras,
calabazas, algarrobas e higos. Y todo
ello acompañado de un aromático vino
verde, rematado con algún digestivo
como el aguardiente de madroño o de
higo o el licor de almendra amarga.
COMPRAS
Loulé es una ciudad famosa por su artesanía, con artículos de piel, muebles
y utensilios de latón, cobre, madera y
mimbre. En la Rua da Barbaca hay
puestos de artesanía que venden, por
ejemplo, las típicas cataplanas, recipiente de cobre de dos piezas parecida
a un wok chino, que guisa los alimentos
en su propio jugo.

LAS MEJORES RUTAS PARA DESCUBRIR ESPAÑA Y EUROPA EN COCHE
Coge el coche, conduce por las rutas más emocionantes y descubre las auténticas joyas de
Europa: pueblos, ciudades y entornos naturales que te dejarán sin respiración.
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FRANCIA
Castillos del Loira.
El esplendor de la Corte

noches
desde

286€

Visitando: Blois, Castillo de Chambord,
Tours, Castillo y Jardines de Villandry,
Amboise, Castillo de Cheverny, Castillo
de Chenonceau, Castillo de Ussé,
Castillo de Chaumont-Sur-Loire…
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ALEMANIA
Selva Negra,
el Jardin de Alemania

ITALIA
Toscana, de Pisa a
Siena la Italia de los
poetas y del Renacimiento

336€

Visitando: Pisa, Lucca, Florencia,
Volterra, Valle Del Chianti, San
Gimignano, Siena, Arezzo…

469€

Visitando: Freiburgo, Baden-Baden,
Triberg, Schonach, Lago Titisee, Monte
Feldberg, Parque Europa Park,
Freudenstadt, Heidelberg, Stuttgart,
Lago Constanza, Cataratas del Rin ….
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noches
desde

noches
desde

6

CROACIA
El Mediterraneo
tal como era

noches
desde

445€

Visitando: La península de Istria, el
Parque Nacional Plivitce, Zadar, Split,
Trogir, Sibenik, Islas Elaphiti, Parque
Nacional de Krak, Dubrovnik….

TODAS LAS RUTAS INCLUYEN:
•La mejor ruta preparada al
detalle para que descubras los
lugares más bellos de España
y Europa.
•Hoteles recomendados en
cada población y reservados
con antelación.
•Guía de la Ruta detallada, con
información y sugerencias de
todo el recorrido (lugares para
visitar, actividades, restaurantes,
etc..), para que disfrutes al
máximo de tu viaje.
•Descuento especial del 6%
para socios del RAC Vasco
Navarro, al realizar
la reserva de la ruta que
prefieras en la página web
www.mywayrutasencoche.com.
Introduciendo el código promocional RACVN14 que solicita el
sistema al hacer la reserva.

* Precio por persona y ruta en base hoteles 3 o 4 estrellas recomendados. IVA INCLUIDO. Plazas limitadas.
Más de 60 rutas para disfrutar viajando en coche. Información y reservas: Web: www.mywayrutasencoche.com Tel. 902 75 06 81
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