Lagos y Sagres (desde Portimão)
Puerto: Portimao
Excursiones de Cruceros en Portimao: Lagos y Sagres.
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Portimao: Lagos y
Sagres. "Portimão", expresión máxima del Algarbe portugués, donde se mezclan la
tranquilidad y belleza de una villa histórica, con la imponente presencia del “Fin Del
Mundo” antiguo.
El casco antiguo de Lagos invita al paseo sosegado por sus tranquilas calles. Dentro
de sus murallas nos encontramos con numerosas iglesias y edificios antiguos que
nos relatan su historia. Claro ejemplo de ello es el primer mercado de esclavos de
Europa, que tiene su origen en el siglo XV y fue utilizado para el intercambio de los
primeros esclavos traídos de África. Actualmente nos lo encontramos como una
galería de arte para exposiciones temporales.
En el recorrido hacia el oeste, nos encaminamos hasta Sagres, situado en el punto
más occidental de Portugal. La belleza de sus playas, muchas de ellas casi desiertas, y los imponentes acantilados inclinados
sobre el mar, junto con su grandeza histórica constituyen el principal encanto de esta región. Durante la visita del Cabo de Sãn
Vicente, conocido como el “fin del mundo”, tendremos la ocasión de observar las espectaculares panorámicas y las construcciones
históricas que nos encuéntranos: faro, fortaleza, etc.
Las excursiones de cruceros en Portimao: Lagos y Sagres te permiten descubrir el suroeste del Algarbe portugués, conocido como
el “Fin del Mundo”. El Cabo de San Vicente ocupa la parte más septentrional de Europa y destaca por su abrupta orografía. La
extensa cultura que se respira en cada rincón de la visita, se combina con excepcionales panorámicas, imposible de dejar
indiferente a nadie.
La recepción para las excursiones de cruceros en Portimao: Lagos y Sagres, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de
Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Portimao: Lagos y Sagres, donde visitaremos los principales lugares de
interés:
• Visita a la histórica y tranquila ciudad de Lagos, donde el punto alto es el casco antiguo.
Murallas
Estrechas calles y zonas peatonales
Iglesias
Mercado de esclavos (siglo XV)
• Desplazamiento a Sagres
Bellas playas
Imponentes acantilados
• Cabo de Sãn Vicente, conocido como el “fin del mundo” y con vistas espectaculares.
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Faro, de los más grande escala en Europa
Fortaleza de Sagres
Iglesia de Nossa Senhora da Graça
Gigantesca rosa de los vientos con cerca de 43 metros de diámetro, dibujada en el suelo con piedras
• Panorámica del magnífico paisaje de Ponta da Piedade.
Fin de las excursiones de cruceros en Lagos y Sagres desde Portimao (Portimão). Esperamos haya sido de su agrado y
donde hayan disfrutado de nuestra excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!

CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica: Lagos, Sagres, Cabo San Vicente y panorámica paisaje de Ponta da Piedade.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
u.a. 270618
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