
ESPAÑA Y PORTUGAL
Aventura en Andalucia y Algarve-Faro del sur

Salida especial Reyes
Fechas de salida: Del 2 al 6 de enero de 2022

Duración: 5 días

Precio por persona: 550 €
(Mínimo 4 personas / Máximo 20 personas)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 150 €
Habitación con baño: 200 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Actividades en grupo.
Los Siete Valles Colgantes, la mejor ruta de senderismo de Europa.
El encanto natural de Doñana.
Todos los protocolos de seguridad actualizados y cancelación sin coste y devolución de la reserva
si no se puede viajar por COVI-19.

Itinerario resumido:

2 de enero: Traslado a Isla Cristina desde Sevilla
3 de enero: Ruta de los Siete Valles Colgantes (Algarve)
4 de enero: Espacio Natural de Doñana (Patrimonio de la Humanidad)
5 de enero: Ruta del Guadiana en bicicleta (nivel bajo)
6 de enero: Ruta en barco por las marismas - traslado a Sevilla
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Un recorrido por el Espacio Natural de Doñana, el humedal más importante de Europa. Observación de
fauna y de los diferentes ecosistemas que lo integran en uno de los mejores momentos del año para
visitarlo. Caminar a lo largo del acantilado costero de los Siete Valles Colgantes, en el Algarve portugués:
montañas rocosas, pequeñas calas de aguas cristalinas y profundas cuevas entre las playas de Vale
Centeanes y Marinha. Ruta en bicicleta por una vía verde hasta Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio,
una animada localidad portuguesa. Navegar en Barco por el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina,
viejos molinos mareales, el puerto pesquero, rederos y carpinteros de ribera, la lonja… ¡Olores y colores
que creíamos perdidos!

La provincia de Huelva y Sur de Portugal son lugares privilegiados para la realización de actividades en
plena naturaleza: buen clima en invierno, muchas horas de luz, tradiciones y culturas sorprendentes,
espacios naturales todavía salvajes y una rica gastronomía basada en los pescados y mariscos de
nuestra costa y los productos ibéricos de bellota de la sierra. Una opción magnífica para hacer un viaje
de aventura y naturaleza sin salir de la península. Apto para todo el mundo con una condición física
normal.

ITINERARIO

2 de enero: Traslado a Isla Cristina desde Sevilla
La hora y punto de encuentro de todo el grupo es la estación de trenes de Santa Justa (AVE) a las 17:30h.
Llegada y charla sobre el programa a desarrollar. Alojamiento en nuestras acogedoras casas frente al
Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, en la desembocadura del río Carreras en el Océano Atlántico.

www.clubmarcopolo.es     

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

3 de enero: Ruta de los Siete Valles Colgantes (Algarve)
Hoy comenzamos la aventura en la Costa de Carvoeiro (Lagoa) para realizar, según la organización
European Best Destinations, el mejor recorrido de senderismo de Europa. Caminaremos a lo largo de un
impresionante acantilado costero cortado por siete cursos de agua que crearon, con el tiempo, pequeños
valles bañados por el Océano Atlántico. Hermosas calas de aguas turquesa, cuevas, faros, arcos y grutas
escondidas entre la Praia da Marinha, Cabo Carvoeiro, Carvalho y Centianes, en pleno corazón del
Algarve. A lo largo del recorrido también podremos observar diferentes especies de aves sobrevolando
las paredes rocosas y una interesante vegetación endémica. Día completo.

4 de enero: Espacio Natural de Doñana (Patrimonio de la Humanidad)
A primera hora de la mañana saldremos con nuestro guía/naturalista a recorrer este espacio natural

protegido, uno de los más importantes del mundo en cuanto a su diversidad y último reducto de vida
salvaje en la península. Observación de fauna y de los diferentes ecosistemas que lo integran: la marisma
y la vera, los cotos, los bosques y las playas dunares. Durante el invierno las marismas están llenas de
agua de lluvia convirtiendo el paisaje en un gran lago y miles de aves procedentes del norte de Europa
nos visitan, un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Y desde la pequeña Aldea del Rocío
con su blanca Ermita y sus calles de arena hasta el impresionante Palacio del Acebrón, un lugar mágico
rodeado de bosques y lagunas donde escuchar el canto de las aves. Terminamos el día caminando entre
verdes extensiones de pinares y dunas fósiles hasta una playa salvaje donde podremos relajarnos
observando la puesta de Sol sobre el Océano.

5 de enero: Ruta del Guadiana en bicicleta (nivel bajo)
Preparamos nuestras mochilas, calentamos piernas y ¡en marcha!
Hoy nos dirigimos al Algarve portugués en bici. Atravesando las
marismas por una vía verde, entre blancas salinas y antiguos
molinos mareales, llegaremos a la histórica localidad de Ayamonte,
pueblo de tradición pesquera y señorial situado a orillas del río
Guadiana. Barrios marineros, antiguos conventos, llegamos al
puerto fluvial para embarcarnos en el ferry que nos cruzará a la
localidad portuguesa de Vila Real de Santo Antonio, un animado
pueblo algarviano de calles blancas y empedradas. Un paseo por
su animada plaza y seguiremos ruta por la ribera del río hasta su

misma desembocadura en el Atlántico donde nos espera un buen arroz de marisco para reponer fuerzas.
Vuelta a Isla Cristina por la tarde. Y sí no te animas a montar en bici no te preocupes, podrás hacer parte
de la ruta caminando.

6 de enero: Ruta en barco por las marismas - traslado a Sevilla
Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las marismas, un ecosistema único. Navegaremos por la Ría
Carreras entre caños y amplias extensiones salinas para observar una gran variedad de aves y plantas.
Un recorrido por el Puerto Pesquero de Isla Cristina, el más importante de Andalucía, rederos y
carpinteros de ribera, la lonja, una hora de navegación tranquila para disfrutar de este hermoso Paraje
Natural. Después de comer traslado a Sevilla para llegar a las 17h. Fin de programa y despedida.

Fin de nuestros servicios

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Isla Cristina Apartamentos
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INCLUYE:

Traslados Sevilla-Isla Cristina-Sevilla.
Guías especialistas.
Alojamiento en apartamentos
Actividades incluidas en programa (bicicletas + ferry del Guadiana, Doñana + permisos, Ruta de
los Valles colgantes, 1h 30min. de navegación en Barco + aperitivo gambas y vino)
Todos los traslados en vehículos privados para el grupo.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Traslado hasta/desde Sevilla.
Desayunos, comidas ni cenas.
Ningún servicio no especificado en el apartado anterior.

NOTAS:

La ruta
Este es un viaje para aquéllos que disfrutan en la naturaleza, caminando, navegando, observando la
fauna de nuestra península. Una ruta muy completa con muchas actividades que desarrollamos en un
marco excepcional: la provincia de Huelva y una pequeña porción del Algarve portugués. Grandes playas,
enormes dunas y pinares costeros, bosques de castaños en la sierra y pueblos blancos con herencia
árabe. Puro sabor de Andalucía con un estilo activo y fuera de las masificaciones del turismo clásico.
Todo desarrollado por nosotros, con guías-naturalistas propios, itinerarios diseñados cuidadosamente y
con mucho mimo. Todo el material que utilizamos también es nuestro: bicicletas, kayaks, velero,
furgonetas, alojamiento frente a un Paraje Natural en línea de costa, con lo que conseguimos un perfecto
equilibrio entre calidad y precio. Un viaje muy completo que no necesita experiencia previa para poder
realizarlo, simplemente un espíritu activo y una condición física normal.

Te ofrecemos una forma de viajar diferente, basada en el respeto hacia las personas y los lugares que
visitamos, buscando un intercambio positivo para ambas partes, por eso tratamos de contribuir
realizando nuestras actividades de una manera sostenible, con grupos reducidos e impulsando el
desarrollo local, protegiendo nuestro patrimonio histórico-cultural y desarrollando actividades en armonía
con la naturaleza.

COVID-19

Desde el punto de vista del cuidado activo, todos los protocolos y medidas que vayamos adoptando
estarán actualizadas conforme a la evolución de las medidas sanitarias que se vayan dictando,
fomentando el distanciamiento social y las medidas higiénico-sanitarias tanto en nuestras instalaciones y
alojamientos como en las actividades y material que utilizamos, preparando protocolos de seguridad para
minimizar riesgos en todos nuestros servicios y disfrutar al máximo de la naturaleza.

Alojamiento
Disponemos de 4 Apartamentos Turísticos integrados en pequeñas
casas de dos plantas. Son acogedores, nuevos, grandes y muy
cómodos, tanto por su situación, a 10 minutos del centro del
pueblo, como por su acondicionamiento interior. Cada uno de ellos
cuenta con 3 habitaciones dobles con ropa de cama, toallas y
mosquiteras, 2 cuartos de baño completos, secador de pelo y
plancha, cocina totalmente equipada con lavadora, horno y
microondas, salón-comedor con Wifi, plaza de garaje, terraza y

amplia azotea privada con vistas espectaculares a la Ría Carreras y a su desembocadura en el Océano
Atlántico (Paraje Natural Marismas de Isla Cristina) desde donde podréis disfrutar de una impresionante
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puesta de Sol mientras los barcos pesqueros llegan a la Lonja del Puerto. Debajo de las casas hay una
playa interior apta para el baño y a 10 minutos caminando las playas que dan al mar abierto. Nuestra
agencia Faro del Sur se encuentra dentro de las instalaciones del Puerto Deportivo a 100 metros del
alojamiento.

Equipo personal 
Sobre el equipaje debéis llevar lo imprescindible:

Ropa cómoda y abrigo, chubasquero completo, cortavientos, culotte (recomendable para la bici).

Calzado cómodo para caminar (recomendamos media bota en invierno) y zapatillas deportivas.

Mochila pequeña para las rutas, cantimplora, protección solar, tapones para los oídos.

Botiquín básico con las medicinas de uso personal. Tarjeta Sanitaria Europea.

Comida
Existen numerosos restaurantes locales muy económicos y de gran calidad que facilitan el contacto con
el lugar y sus gentes, calculad alrededor de 15€ por persona. Si os apetece, también podréis cenar en los
apartamentos (cocina totalmente equipada).

Respecto a las comidas en ruta, siempre existe la opción de llevar bocata o buscar por vuestra cuenta un
lugar donde comer, pero nosotros os aconsejamos que os dejéis llevar por nuestras recomendaciones.
Guisos marineros, mariscos, arroces, pescados, las famosas cataplanas algarvianas... Una cocina de
pescadores llena de sabores y tradiciones.

Todas estas sugerencias son totalmente opcionales, la gestión de las comidas se realiza para ayudar al
buen desarrollo de las rutas y para que podáis disfrutar de la amplia variedad gastronómica que nos
ofrece la provincia de Huelva y Algarve.

Con la recomendación de estos pequeños restaurantes, además, ayudamos a los negocios artesanales
presentes en cada una de nuestras rutas incentivando de esta forma la economía local.

SEGUROS:

Todos los participantes están cubiertos con un seguro de aventura con la compañía ALLIANZ,
póliza numero: 046408359 - Accidentes colectivo, contratado por el organizador.

Las coberturas del seguro se extienden exclusivamente a los clientes con domicilio habitual en
España, siempre que se notifique previamente, siendo necesario, para ello, que nos indiquéis:
nombre y apellidos y DNI o pasaporte.

Garantías contratadas y suma asegurada:

Muerte por accidente: 30.050,00 Euros.
Incapacidad permanente según baremo por accidente 30.050,00 Euros.
Asistencia sanitaria ilimitada en Cuadro Medico: Incluida.
Muerte por infarto de miocardio: 12.000,00 Euros.
Orfandad: 12.000,00 Euros.
Muerte por agresión: 12.000,00 Euros.
Gastos de sepelio por accidente en España: 1.500,00 Euros.
Gastos de sepelio por accidente en el extranjero: 3.000,00 Euros.
Material de prótesis, gafas, aparatos acústicos, ortopedia: 1.200,00 Euros.
Operaciones de salvamento o búsqueda y transporte del accidentado: 1.200,00 Euros.
Asistencia en viaje básica: Incluida .
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Nota: El máximo de indemnización de la presente póliza y por un único siniestro no será superior
a 120.000 €.

Procedimiento en caso de solicitud de prestación.
La solicitud de asistencia en viaje deberá realizarse por medio del teléfono:
Desde España: 902 108 784.
Desde el extranjero: 3491 325 52 76.
Indicando su nombre, número de póliza, lugar y número de teléfono donde se encuentra y tipo de
asistencia que precisa.

Asistencia sanitaria cuadro médico:
Para asistencias en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Madrid, Cantabria y
Andalucía: 902 102 687 ò 91 325 55 68.
Para asistencias en el resto del territorio español: 902 108 509 ò 91 334 32 93.

Clausulas:

Preexistencias: Se hace constar que para aquellos asegurados que tuvieran lesiones,
enfermedades o cualquier tipo de minusvalía anterior a la contratación de la póliza o la entrada
en vigor para dichos asegurados, la indemnización a percibir en caso de siniestro cubierto por la
póliza, será la que correspondería a una persona que no padeciera dichas circunstancias. por
tanto se excluyen las consecuencias, agravaciones o situaciones relacionadas con las
enfermedades, lesiones o minusvalías preexistentes, tanto físicas como psíquicas.

Actividades deportivas excluidas:
Queda expresamente excluido el ejercicio o practica de cualquier deporte como profesional o
percibiendo cualquier tipo de remuneración. Quedan expresamente excluidos los accidentes
sufridos a consecuencia de la participación en carreras de vehículos de motor, incluso
entrenamientos. Así mismo queda excluida la practica de deportes tales como: boxeo, alpinismo,
escalada, rafting, puenting, hidrospeed, barranquismo, piragüismo, kitesurf, paracaidismo,
deportes aeronáuticos, motociclismo, buceo, paintall, esqui extremo, snowboard y otros de similar
riesgo.

Importante: Este resumen no tiene valor contractual, y por tanto no sustituye las Condiciones
Particulares y Generales de la póliza suscrita entre el Tomador y el Asegurador.

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

RLL 27-10-2021
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CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

En caso de anulación del viaje por parte del cliente, este acepta el pago de los gastos de anulación que
se generen en los alojamientos así como una penalización según la tabla siguiente:
En todos los casos unos gastos de gestión de 60 euros
Entre 15 y 11 días antes de la salida: 5% del importe + 60 euros de gastos de gestión
Entre 10 y 3 días antes de la salida: 15% del importe + 60 euros de gastos de gestión
48 horas antes de la salida: 25% del importe + 60 euros de gastos de gestión
No presentarse a la salida: 100% del importe. 

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 29 de Noviembre de 2021

Nombre y apellidos DNI Firma
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