
 

 

 

PUENTE DEL PILAR 

Algarve, Minas de Rio tinto y Sierra de Aracena 

 

Día 12 de Octubre: Llegada por la mañana a Ayamonte y visita con guía local. 

Situado a orillas del rio Guadiana, fronterizo con Portugal, Ayamonte ha sido siempre 

un tranquilo pueblo de pescadores que extiende sus blancas casas en pendiente hasta 

el puerto. En lo alto de la población, sobre las ruinas de un castillo romano, se alza el 

Parador de Turismo, desde donde se divisa una excelente panorámica del pueblo y la 

desembocadura del Guadiana. Entre los edificios de interés destacan las iglesias de 

Nuestra Señora de las Angustias y de San Francisco, ambas del siglo XVI; la iglesia 

parroquial del Salvador, del siglo XV; y las casas de indianos. A cinco kilómetros de la 

población se encuentran las playas Canela y Moral, muy frecuentadas sobre todo en la 

época estival. Llegada al hotel y almuerzo. Distribución de las habitaciones a la hora 

establecida legalmente. *Cena y alojamiento. 

 

Día 13 de Octubre: Desayuno y salida para visitar el Algarve Portugués con guía 

local. Empezaremos por Faro, puerta de entrada hacia el Algarve. Esta zona ofrece 

doscientos kilómetros de un litoral dorado y escarpado, un parque natural protegido, 

así como un amplio abanico de sitios históricos, arqueológicos y arquitectónicos, y 

algunos de los complejos recreativos más 

destacados de Europa Occidental. Los turistas 

llenan los hoteles de Faro año tras año, acudiendo 

desde todos los rincones del planeta para probar 

la sabrosa cocina regional, sazonada con matices 

marinos y del brillante sol del sur portugués. 

Asentada en un entorno de bosques de pinos, 

humedales e impresionantes vistas marinas, está situada en un entorno excepcional. 

Continuaremos hacia Vilamoura, complejo turístico portugués ubicado al sur del país y 

es la región más turística de Portugal. Culturalmente Vilamoura también es una región 

interesante, donde podemos encontrar ruinas romanas y un museo, como el de Cerro 

da Vila. Almuerzo en restaurante en restaurante. De regreso pararemos en Vila Real 

de Santo Antonio villa construida ‘a la carta’ sobre un pequeño pueblo de pescadores 

hace 240 años por antojo del Marqués de Pombal. Limita con el río Guadiana que 

marca la frontera con España. Debido al auge de la industria conservera de principios 

del siglo XIX se conservan grandes casas de las familias burguesas de la época, como la 

antigua residencia de una de las conserveras lusas más emblemáticas, la Ramírez. 



 

 

Aunque sin lugar a duda, el lugar más emblemático de Vila Real es la Plaza Marqués de 

Pombal, que sirvió de ensayo urbanístico para la reconstrucción de la Baixa Lisboa tras 

el terremoto. Uno de los mayores atractivos de Vila Real es su vida comercial, cientos 

de establecimientos que durante muchos años se convirtieron en un centro de 

peregrinación de españoles para la compra de sábanas, toallas, manteles o paños. 

Regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 

 

Día 14 de Octubre: Desayuno y visita de día completo a las Minas de Rio Tinto. 

Realizaremos el recorrido completo conociendo toda la historia de este Parque Minero 

que data de la época romana. Nos adentraremos en ferrocarril y realizaremos un viaje 

en el tiempo hasta la época victoriana. Cerrado a principios del siglo XXI. De allí se 

extraían diversos minerales entre los que se encontraban la pirita (Sulfuro de Hierro) 

y calcopirita (Disulfuro de Hierro y Cobre), los cuales tiñen de color las aguas del Rio 

Tinto. Después de la visita almuerzo incluido en restaurante. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 15 de Octubre: Desayuno y salida para visitar la Sierra de Aracena. Nos 

dirigimos en primer lugar al típico pueblo serrano de Aracena donde visitaremos la 

Gruta de las Maravillas, complejo subterráneo de gran belleza y vistosidad, debido a   

la gran extensión de sus lagos, la abundancia y 

variedad de formaciones. Descubierta a finales del 

siglo XIX, fue en 1914 cuando se abre al público 

como la primera cueva turística de España. 

Manantial de belleza inagotable es probablemente 

es una de las grutas más bellas y mejor 

conservadas del mundo. Regreso hacia Madrid., 

almuerzo en estación de servicio por cuenta de los clientes (no incluido). Llegada a 

Madrid y fin de nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

Hotel Ilunion Islantilla 4*en Islantilla 

Guía acompañante 

No incluye entrada a monumentos. 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*La hora establecida legalmente para la entrega de habitaciones es de 13.00 h a 15.00 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 


