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ALOJAMIENTO
Porto de Mos, Lagos

Urbanización Porto de Mos, Lote 70
RC DT, Lagos

Información:
Check-in:

Check-out:

8 Agosto
Desde las 16.00
15 Agosto
Hasta las 10.00

 Air BNB

Día 2

 Praia do Canavial
 Acantilados de Ponta Piedade

Día 2
Praia do Canavial

Acantilados de Ponta da Piedade

Playa tranquila, de arena fina pero de difícil acceso ya que hay que saber por
dónde bajar y las escaleras son abruptas. Merece la pena por el paisaje y
por no estar masificada. Acceso a la playa: camino pequeño sobre los
acantilados desde Rua do Canavial, que se encuentra a unos 650 metros al
este de Praia de Porto de Mós, siguiendo la carretera de Porto de Mós.
Aparcamiento exiguo en Rua do Carnavial (GPS: 37° 5'3.04"N 8°40'46.48"W)

Los acantilados del cabo de Ponta da Piedade son piedra caliza formada por columnas
y frágiles arcos marinos y rutas ocultas, todo ello tallado por las violentas tormentas
invernales.
Se puede visitar:
- Por tierra: hay un aparcamiento y senderos que recorren la cima de los acantilados
y 180 escalones que conducen a la cueva más pintoresca, además de un
panorámico paseo marítimo de madera que ofrece unas vistas maravillosas de la
costa, la mejor parte de los acantilados es el extremo oriental, a la izquierda del
faro. El paseo de tarima que hay en lo alto de los acantilados empieza en el
aparcamiento (GPS: 37.080861, -8.669611) y continúa siguiendo la costa hasta el
Cascade Wellness Resort (GPS 37.084932, -8.678592). Recomiendan hacer le
paseo al atardecer.
- Por mar: en barco (hay tour en pequeñas embarcaciones que salen de la base de
los acantilados y ofrecen paseos de menor), kayak (salen de la Praia da Batata,
junto al Forte da Ponta da Bandeira, duran unas dos horas y media, y su precio es
de 30 €) o en paddleboard.

Día 3


-

Playas de Lagos:
Praia Dona Ana
Praia do Camilo
Praia do Pinhao

 Lagos

Día 1
Praia Dona Ana

Praia do Pinaho

A pesar de estar rodeada de instalaciones
hoteleras, una vez en ella el paisaje te absorbe.
El acceso es mediante una escalera de madera,
por el oeste, y por un camino en malas
condiciones por el este. Hay que llegar
temprano porque se llena

Parking 1€ cerquita. Poca gente en la cala.
Agua transparente y arena fina y limpia.
LO PEOR: Desde aparcamiento a cala es un
paseíto de 400 metros mínimo. El acceso es a
través de caminos de tierra y una escalera de
piedra un tanto peligrosa. En uno de los
laterales de la playa hay un bonito arco
natural. E sla playa que mejor ponen.

Praia do Camilo
Ir temprano por la mañana, porque luego no
hay sitio, y cuando la marea está alta la arena
desaparece. No es la playa que mejor ponen

Día 2
Lagos
La ciudad fue fundada como puerto comercial árabe y floreció
durante los siglos XIV-XV como centro de navegación y
exploración, pero Lago estaba bajo la amenaza constante de
piratas e invasores extranjeros.
Visitar el Casco Antiguo: la bella iglesia de Santo Antonio, el
Mercado dos Escravos, que fue el primer mercado de esclavos
de Europa, las antiguas murallas de la ciuda (la sección mejor
conservada es la puerta de San Gonzalo, en el extremo opuesto
a la fortaleza de Bandeira) y la Fortaleza de Bandeira del siglo
XVII.
Se puede dedicar fácilmente media jornada a explorar el centro
histórico con sus estrechas callejuelas empedradas, casas
tradicionales y el bonito frente del puerto.

Día 4

 Praia do Beliche (Sagres)
 Cabo de San Vicente

Día 4
Praia do Beliche
Playa arropada por acantilados, agua cristalina y arena fina.
Para acceder hay que bajar por bastantes escaleras. Hay que
tener especial atención con el oleaje, es una playa para
surfistas. Hay un chiringuito.

Cabo San Vicente
Lugar perfecto para ver el atardecer (En agosto atardece a las 20.30).
Hay que ir abrigado que sopla mucho viento y con tiempo para coger
un buen sitio para el coche porque se llena, especialmente en
verano.
Es la punta más occidental de la península.

Día 5






Praia dos Caneiros
Praia do Carvoeiro
Algar Seco (Gruta Boneca)
Silves

Día 5

Praia dos Caneiros
Playa con buen acceso al arenal, limpia, difícil
aparcar, hay que ir temprano.
Buen chiringuito a su entrada. Cuando la marea es
baja, se puede pasar a Praia do Torrado, una playa
naturista hasta la que llega muy poquita gente.

Día 5
Praia do Carvoeiro
El paseo marítimo de Carvoeiro, construido sobre los
acantilados que rodean el pueblo, ofrece una
magnífica vista del Atlántico y de algunas de las
playas más hermosas de Europa.

Algar Seco
Atardecer precioso en un paseo por encima de los
acantilados del Algarve de 1km de extensión
aproximadamente. Indispensable ir con buen calzado
y no con chanclas, puesto que existen zonas donde
es fácil pegar un resbalón. EL atardecer desde A
Boneca.. .y luego siempre puedes cenar en su
restaurante, aunque es algo caro. Puedes también
bañarte en su charca de aguas heladas.

Día 5
Silves
Silves ha sido poblada desde la prehistoria. Ocupada por
fenicios, griegos, romanos, visigodos y conquistado por los
musulmanes en el siglo VIII. Los vestigios arqueológicos de
estas épocas pasadas pueden ser vistos en el Museu
Municipal de Arqueologia de Silves.
- Castillo de Silves: dominando el Río Arade desde lo alto
de una colina, y es el mejor ejemplar de la arquitectura
militar islámica de todo Portugal.
- Catedral Sé de Silves: lo más destacado de la
arquitectura gótica en Algarve.
- Ir a cenar

Día 6

 Praia da Carvalho
 Praia de Benagil
 Praia da Marinha

Día 6
Praia de Benagil
Ir a esta playa temprano, se puede aparcar fácilmente, suele
estar muy masificado.
Para llegar al Algar de Benagil (cuevas con aperturas en el
techo) se puede acceder muy fácilmente nadando (15 min) o
con una colchoneta. No aconsejan coger un barco turistico, ya
que no te dejan bajarte y solo se acercan para que la veas.
La cueva se puede ver también desde arriba, pero merece la
pena nadar hasta ella.

Praia do Carvalho

Praia da Marinha

Sendero de los Sete Vales Suspensos: Están conectadas por un GR perfectamente señalizado.
Por lo que un plan muy completo para un día es aparcar en una de los extremos (Marinha o
Carvalho) y a medida que avanza el día ir caminando a las otras. El recorrido es precioso y tiene
unas vistas increíbles. Entre Marinha y Carvalho son 6km ida/vuelta (1 hora y media). tenga
cuidado: ¡use protector solar y agua porque no hay sombras y el sol es muy fuerte allí! Lleve
comida, agua y zapatos cómodos

Día 7

 Praia do San Rafael

Día 7
Praia do San Rafael
Playa de fácil acceso en coche, con aparcamiento con chiringuito. Es una cala rocosa muy bonita

