Organiza: Parroquia Noain,
Imarcoain y Oriz
30 setiembre al 4 Octubre
30 Setiembre – PAMPLONA/ZARAGOZA/SEVILLA
Traslado a primera hora de la mañana de Pamplona/Noain a la estación de ferrocarril de
Zaragoza donde tomaremos el AVE a las 10.20 con dirección a Sevilla. Llegada a las 14.00 h.
Contactaremos con nuestro autocar y realizaremos el almuerzo. Por la tarde seguiremos hacia
Ayamonte y Villarreal de Santo Antonio. Tiempo libre. Seguimos nuestra ruta hacia la zona de
Progres al Hotel Family Palmeiras. Acomodación y registro. Estancia en TI Para disfrutar del
hotel y sus servicios.

1 Octubre – Estancia en TI. Por la
mañana realizaremos nuestra visita hacia
la zona de Carrapeteira coincidente con el
Océano Atlántico y costa natural de
Portugal en toda su extensión geográfica.
Tarde para disfrutar del hotel o hacer una
pequeña excursión hacia Armacao da Pera
que es la zona de playa correspondiente al
hotel.
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2 Octubre – Estancia en TI. Por la mañana iremos a la zona de Playa de Benagil. Al mediodía
saldremos para realizar un crucero marítimo hacia la zona de Punta de la Piedade. Queda por
definir de que población salimos ya que el número de personas es importante para el tipo de
barco. Se podría salir de Lagos o Portimao.

3 Octubre– PROGRES/CABO SAN VICENTE
Estancia en TI. Desayuno y salida para visitar en la costa atlántica Vila Do Obispo, Cabo San
Vicente y algún otro punto de interés. Regreso al hotel y tarde libre para disfrutar. Se podría
organizar alguna otra salida a Caldas de Monchique. El Cabo San Vicente, es el punto geográfico
peninsular europeo situado más al Suroeste. Podemos destacar su faro, uno de los más
potentes de la comunidad europea, pues su influencia llega a más de 90 km de la costa.

4 Octubre – ALGARVE/SEVILLA
Desayuno en el hotel. Salida a la hora que se programa en viaje de autocar hacia Sevilla.
(Comida no incluida). (3 horas, 15 de viaje) Parada en ruta de descanso. Llegada a la estación
de ferrocarril y salida en el AVE de las 14.50 h. hacia Zaragoza. Llegada a las 18.30 h. Nos estará
esperando un autocar para el traslado a Noain y Pamplona. Fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA: 795€ en habitación doble o triple.
190€ suplemento en habitación individual.

SE INCLUYE: Transporte en autocar Pamplona/Zaragoza/Pamplona. Circuito en autocar por la
zona del Algarve, con cuatro noches en el Hotel Family Palmeiras en la fecha que se designe,
incluyendo visitas y excursiones. Guía oficial en el Algarve para las visitas. Estancia en TI buffet
con vino y agua en las comidas. Seguro de viaje. Billetes de tren AVE tipo turista
Zaragoza/Sevilla/Zaragoza. Acompañamiento religioso y técnico. Grupo mínimo de 40 personas.

NO SE INCLUYE: Ningún otro servicio no especificado en este programa. Extras de ningún
tipo. Visitas no programadas. Comida último día.

RESERVAS: Este grupo está confeccionado para un grupo de 40 personas, por lo que las plazas
son limitadas, debiéndonos ajustarnos a los condicionamientos de la reserva del tren AVE. Las
reservas se realizaran el Tel. 647679821 indicando los datos necesarios. Se realizará un
depósito de 100 euros. Las reservas serán firmes una vez hecho el depósito. Segundo depósito
de 200€ al 10 de Junio y resto del viaje al 30 de Agosto. Cuenta a ingresar Caja Rural ES70 3008
0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak). Indicar en el concepto el nombre de la persona que hace el
ingreso. Toda anulación se ajustará a la legislación vigente dependiendo de la fecha en que se
produzca más los gastos de gestión. Para aquéllas personas que deseen pagar con tarjeta
crédito, se les facilitará un número de teléfono para que lo hagan directamente.

INFORMACION y RESERVAS TEL. 647679821
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