PARROQUIAS DE NOAIN, IMARCOAIN y
ORIZ
1 OCTUBRE – 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 tomaremos dirección a la provincia de Huelva. Realizaremos el almuerzo en
el Bodegón Emilio de Bolullos del Condado y proseguiremos hacia Almonte y El Rocío. Eucaristía.
Visita de La Rabita y paseo por Huelva.
Pasaremos el rio Guadiana, en el tramo de frontera con Portugal y entraremos en el Algarve. Cena
y alojamiento en el hotel seleccionado de la ciudad de Faro o alrededores.
2 OCTUBRE – Pensión completa. Durante este día se hará un recorrido por la zona hacia el lado
este, visitando Vila Real de Santo Antonio y Tavira. Vila Real es una de las ciudades fronterizas,
construida por el marqués de Pombal en el siglo XVIII para garantizar el poblamiento de la zona y
una de las zonas más comerciales. Visita de Tavira, centro turístico, con su famoso puente romano
sobre el Rio Gilao.
3 OCTUBRE – Desayuno en el hotel y mañana libre en la ciudad. Al mediodía saldremos hacia la
zona este del Algarve, donde se encuentran los centros turísticos y sus extensas playas. Almuerzo.
Albufeira conserva todavía su antiguo pueblo de pescadores. Cena y alojamiento en el hotel
seleccionado en Portimao o alrededores.
4 OCTUBRE – SAGRES/CABO SAN VICENTE
Desayuno y salida para visitar Lagos, cuya época de máximo esplendor data del siglo XV, por su
importante situación estratégica, opuesta a África, era punto de partida y paso de navíos y centro
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de comercio de productos de oro, plata y marfil. Visitaremos Portimao y su famosa Praia da
Rocha. Por la tarde visitaremos Sagres y el Cabo San Vicente, 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 distancia de la
costa. Cena y alojamiento en el hotel. (Ser tratará de
ver la puesta del sol)
5 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: 610€ en habitación doble o triple.
730€ en habitación individual.
SE INCLUYE: Transporte en autocar Pamplona/Zaragoza/Pamplona. Circuito en autocar desde el
día 1 al 5 de Octubre con salida/llegada Sevilla, incluyendo visitas y excursiones. Guía oficial en la
zona de Huelva y en el Algarve para las visitas. Estancia de cuatro noches en el Algarve. (Dos
noches en zona este y dos noches en zona oeste). Pensión completa combinado con hotel y
restaurantes y menús fijos
y 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 día 5 Octb.
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 15 de Junio y resto del viaje al 15
Setiembre. 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.

RESERVAS TEL. 647679821
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