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Es probable que ya haya oído hablar de
Algarve. Tal vez un amigo le haya descrito
una de sus magníficas playas. Puede que
haya visto un reportaje sobre su gastronomía
o que ya haya pasado por sus manos un
folleto como éste. Pero hay un Algarve que
aún le queda por ver, saborear y explorar: el
Algarve de las personas.
Hace casi tres mil años que fenicios,
cartagineses, griegos, romanos, godos,
magrebíes y mauritanos hacen lo mismo
que usted, pasar por aquí. Fue cambiando
de dueños hasta que, en 1249, Al-Gharb
(Occidente) fue definitivamente conquistado
al mundo islámico por Don Sancho II, que
pasó a ostentar el título de Rey de Portugal
y de Algarve.
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• Turismo de Algarve

Puntos Municipales de Información
Turística

Coordenación

Loulé
Av. 25 de Abril, nº 9
8100-506 Loulé
Tel.: 289 463 900

Albufeira - Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
E-mail: posto.turismo@cm-albufeira.pt

Monchique
Largo de S. Sebastião
8550 Monchique
Tel.: 282 911 189

Almancil - Rua de Vale Formoso
8135 Almancil
Tel.: 289 392 659

• Departamento de Marketing
y Comunicación de la Asociación
Turismo de Algarve
• Equipo de Comunicación e Imagen
e Turismo de Algarve

Monte Gordo
Av. Marginal
8900 Monte Gordo
Tel.: 281 544 495

Alte - Estrada da Ponte, nº 17
8100 Alte
Tel.: 289 478 666

Puente Internacional del Guadiana
A 22 - Monte Francisco
8950 Castro Marim
Tel.: 281 531 800
Praia da Rocha
Av. Tomás Cabreira
8500-802 Portimão
Tel.: 282 419 132
Quarteira
Praça do Mar
8125 Quarteira
Tel.: 289 389 209
Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
Tel.: 282 624 873
São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, nº 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel. 289 843 165
Silves
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300 Silves
Tel.: 282 442 255
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Lagos
Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel.: 282 763 031

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, nº 8 A
8700-349 Olhão
Tel.: 289 713 936

Desde entonces las gentes de Algarve
poseen un orgullo que les incita a revelar a los
visitantes los secretos más inconfesables de la
región, grandes entusiastas que no se cansan
de compartir sus playas favoritas, pequeñas
aldeas escondidas y sendas naturales o de
recomendar el mejor restaurante para comer
almejas.

Ficha Técnica:

Tavira
Rua da Galeria, nº 9
8800-329 Tavira
Tel.: 281 322 511

Portimão - Avenida Zeca Afonso
8500-516 Portimão
Tel. 282 470 717
E-mail: info@visitportimao.pt
Querença - Largo da Igreja
8100-495 Querença
Tel.: 289 422 495
Salir - Rua José Viegas Gregório
8100-202 Loulé
Tel.: 289 489 733

Textos
• Bottom Line Ativism
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Turismo de Algarve
• Equipo de Comunicación e Imagen
e Turismo de Algarve
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Teléfonos útiles
Prefijo nacional: 00351
Línea de ayuda al turista - 808 78 12 12
Número nacional de emergencia (SOS) - 112
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http://www.eva-bus.com
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Playa de Beliche

Sol y Mar

El horizonte
como punto
de encuentro

Barra da Armona - Olhão

6

Sol y Mar
Déjenos contarle un secreto: la palabra «Algarve»
proviene del término árabe «Al Gharb» y significa
«Oeste», aunque quien ya estuvo aquí sabe que
también podría significar sol y mar. El sol brilla
intensamente cerca de 300 días al año, en
verano y primavera, por supuesto, pero también
en otoño e invierno.
El mar de aguas cálidas y transparentes está
siempre preparado para recibir a bañistas,
surfistas, bodyboarders, submarinistas, pescadores
y amantes de los yates y los veleros.
Hay casi 200 kilómetros de costa, más de 100
playas, más de 50 con bandera azul y una gran
diversidad de paisajes. Acantilados, arenales
interminables, rías, islas, lagunas, algunas
conocidas y otras vírgenes y sólo accesibles para
quienes conocen bien el camino.
Un consejo: pregunte a la gente de la zona, ya
que conoce mejor que nadie los secretos de esta
tierra orientada hacia el mar e iluminada por el
sol.
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Playa del Martinhal

Hola, me llamo Marta y elegí vivir
en Sagres, el punto más al sudoeste
de Europa. Aquí tengo lo mejor de
dos mundos: la costa sur, con playas
de arena blanca escondidas entre
acantilados; la costa oeste con playas
perfectas para practicar surf; caminos
que se cruzan con aves migratorias y
aldeas pesqueras en las que el tiempo
transcurre muy despacio. Podría sugerir
mis playas preferidas, todas vírgenes y
con paisajes que cortan la respiración,
pero eso sería eliminar el placer de la
búsqueda. Cojan un 4x4 y vayan en
busca de su playa desierta. «Descubrir
su propio secreto» es el mayor secreto
que podría compartir.

Marta Mealha

Ponta da Piedade

Playa de la Falésia

Surfista

Vila do Bispo, Playa de Telheiro
Costa Vicentina, Surf
Pescador
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Playa de la Murração

Golf

Greens con
vistas al mar

12
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Golf
Entre el azul del mar y del cielo hay otro color
que salta a la vista en Algarve: el verde. O,
mejor aun, los verdes de los cerca de cuarenta
campos de golf que hay en esta región, no por
casualidad elegida dos veces mejor destino de
golf mundial por las más prestigiosas entidades
y publicaciones de la modalidad.
Practicar golf en Algarve es descubrir el placer
de jugar a escuchar el mar, las aves y el viento en
las hojas de los árboles que hacen sombra a la
luz intensa del sol que brilla todo el año.
Sea cual sea su nivel de juego - iniciado,
aficionado o profesional - Algarve tiene el
campo ideal, encontrando en su arquitectura el
sello de grandes nombres de la modalidad.
Acepte el desafío de jugar en uno de ellos. Solo
puede ganar.
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Hola, me llamo Jimmy. Cuando llegué
a Algarve nada más salir del coche ya
estaba jugando al golf. Desde entonces,
vivo aquí. Un consejo para todos los
golfistas y caddys: traigan palos extras.
Cuando vean el tamaño de los greens,
la dificultad de los hoyos y el clima de
la región, sabrán de qué hablo. Solo
hay tres cosas que me hacen salir del
green: cuando me harto de ganar a
mis adversarios, cuando voy a comer
el mejor pescado que el mar puede dar
y cuando hago una pausa para beber
el magnífico vino de los portugueses.
Está claro que no debía divulgar esta
información, pero por aquí somos
demasiado orgullosos para esconder
secretos.

Jimmy Tarbuck
Comediante y Golfista

Vino de Algarve
Cataplana
Arroz de Marisco
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Salud y Bienestar

Sanus per
Algarve (SPA)
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Salud y Bienestar
SPA es el acrónimo de Sanus Per Aqua, pero
también podría ser de Sanus Per Algarve, dada la
diversidad y la calidad de los spas que se pueden
encontrar en esta región.
Ya sea para relajarse o para adquirir energía,
existen numerosas opciones que abarcan desde
la talasoterapia, los masajes terapéuticos, los
masajes deportivos, el drenaje linfático manual
y el masaje con piedras, hasta las terapias
alternativas como la reflexología, el yoga, el
tai-chi o el reiki.
Las Termas de Monchique, por ejemplo, son un
spa natural situado en la Sierra de Monchique,
cuya fama se remonta a la época de los romanos,
que las llamaban «Aguas Sagradas».
Un epíteto que, siglos después, mantiene toda
la actualidad y que podría ser ampliado a todas
las aguas, saladas o dulces, de Algarve. A fin de
cuentas, hacen milagros.
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Hola, soy Luís, un cicerone convicto.
Para empezar, déjenme aclarar que
Algarve no es solo sol y playa. Sí, hay
sol todo el año y, sí, las playas son para
todos los gustos, pero el secreto reside
en la variedad. Después de coger color
(tal vez en la isla desierta en la que me
casé), pueden seguir sintiendo el mar
salado, pero en un tratamiento spa de
talasoterapia. Una de mis actividades
favoritas para relajarme es dar un
paseo hasta la cascada de Barbelote en
Monchique que me permite adentrarme
en el Algarve más recóndito. La verdad
es que Algarve es sol y mar, playa
y sierra, agua dulce y agua salada,
buen pescado y buen vino, todos ellos
alimentos del cuerpo y del espíritu…
secretos que no se pueden guardar.

Luís Coelho
Gestor de Producto

Monchique, Cascada de Barbelote
Ria Formosa
Interior del Algarve
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Plaza Infante D. Henrique - Lagos

Cultura - Historia, Gastronomía y Vinos

¡Un aplauso
para Algarve!
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Cultura - Historia,
Gastronomía y Vinos
Antes que usted fueron muchos los que
pisaron Algarve. Árabes, lusitanos, romanos,
griegos,
fenicios,
cartagineses,
celtas,
tartesios… y así hasta el Neolítico. Por
suerte, el paso del tiempo no ha borrado un
patrimonio cultural que sigue guardando
secretos que podrá descubrir en sus paseos a
la playa.
Monumentos, costumbres, rituales religiosos
y mercados de artesanos son herencias vivas
que pasan de padres a hijos y de lugareño a
visitante.
En lo referente a la gastronomía, sólo se trata de
recoger lo mejor del mar y la tierra: caldeiradas
de pescado y marisco, cataplanas de almejas,
un dulce a base de higos y almendras y vinos
de las subregiones DOC Lagos, Portimão,
Lagoa y Tavira. Pero no todo es tradicional,
Algarve es la región portuguesa con mayor
concentración de estrellas Michelin.
Levante la vista hacia todo este patrimonio
y descubra el símbolo de la región, fruto de
la influencia de cinco siglos de ocupación
islámica: las chimeneas de Algarve. Al igual
que la experiencia que vive cada uno, no hay
dos iguales.
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Murallas de Lagos

Me llamo Luís Vicente y vivo en Faro,
ciudad en la que hay dos monumentos
que no se pueden perder: las ruinas
romanas de Ossónoba, donde
históricamente se fundó la ciudad
de Faro, y el Teatro Lethes, antiguo
convento jesuita que en el siglo XIX fue
transformado en un bellísimo teatro
neoclásico. Les recomiendo también que
dediquen algún tiempo a ver uno de los
espectáculos de la Compañía de Teatro
de Algarve o a escuchar a la Orquesta de
Algarve, una de las mejores, por no decir
la mejor, del país. Y dado que la cultura
no se resume sólo en monumentos y
escenarios, les recomiendo no perderse
los vinos de Algarve. En mi caso, me
gustan especialmente los bouquets de
la zona de Tavira y de Lagoa.

Sardina asada

Capilla de Nuestra Señora de la Concepción - Loulé
Luís Vicente
Actor

Faro, Largo da Sé
Teatro Lethes
Orquesta de Algarve
Vino de Algarve
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Pego do Inferno - Tavira

Naturaleza

Otro Algarve

30

Naturaleza
Es difícil recorrer Algarve de un extremo a otro
sin pisar una playa. Pero vale la pena intentarlo.
Vale la pena, por ejemplo, descubrir los encantos
de esta tierra, con el océano Atlántico al fondo
acechando, siempre presente, siempre cerca.
Concédase un descanso de playa, prepare la
mochila y recorra la región por la Vía Algarviana,
un recorrido pedestre de 300 km que comienza
en Alcoutim y termina en el Cabo de San
Vicente, en Vila do Bispo, atravesando varias
aldeas donde aún se viven las tradiciones del
mundo rural.
El microclima de Algarve ofrece las condiciones
perfectas para el turismo de naturaleza. Sus
paisajes son idílicos: el Parque Natural del
Sudoeste Alentejano y la Costa Vicentina,
Punta de Sagres, donde el litoral oeste y sur
se encuentran en estado salvaje, creando un
ecosistema marino único; el Parque Natural
de la Ría Formosa, con 60 kilómetros de islas y
canales privilegiados para la observación de
aves; la Reserva Natural de la Marisma de Castro
Marim, donde se pueden encontrar más de
doscientas especies de aves acuáticas, y muchos
otros lugares en los que la naturaleza aún se
encuentra en estado puro.
Permítase el lujo de olvidarse por unos días de
la civilización.

Observación de aves - Quinta do Lago
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Costa Vicentina

Hace muchos años que vivo en la sierra
del Agarve, en Malhão, donde la vista
de 360° permite ver toda la región y
disfrutar de los mejores amaneceres y
atardeceres. Como pintor, me siento
inspirado por la ondulación de colores
en los montes, que en invierno se ven
envueltos por nubes y se transforman
en islas mágicas. ¡Es wagneriano! Aquí
todo está en estado puro: la naturaleza,
la gastronomía y la gente. Cualquier
recorrido es un placer, ya sea ir al Sitio
das Aguas a buscar unos quesos, a
Fontes Ferrenhas a comprar un pan
delicioso o al mar a por unas almejas.
Por el camino nos encontramos plantas
únicas, caminos moros, aldeas de
otro tiempo y razones para tardar en
regresar con nombres como Xarém o
Porco Preto.

António Peixoto
Agricultor Biológico

Puesta de sol
Interior de Algarve
Almejas
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Madroño

Puente de la Quinta do Lago
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Turismo Náutico

Rumbo al
descubrimiento

Ria Formosa - Tavira
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Turismo Náutico
No es ninguna sorpresa que una región plantada
al lado del mar reúna condiciones excepcionales
para acoger a los amantes de la náutica de todo
el mundo.
Cuando atraque su barco en uno de los
excelentes puertos deportivos que hay a lo largo
de la costa, verá que el mar solo es un pretexto
más para divertirse en el tiempo libre, incluso
con el bañador seco. Sin duda se dará cuenta
cuando descubra Vilamoura, Portimão, Faro,
Olhão o Vila Real de Santo António.
En el mar de Algarve, la variedad y el nivel de las
diversas competiciones internacionales siguen
cautivando a los apasionados de la vela y el
timón. Por tanto, antes de embarcar, eche un
vistazo al calendario deportivo.
Ice la mayor y navegue hasta Algarve.

Puerto deportivo de Vilamoura
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Navegar por la costa de Algarve siempre
me hace descubrir un nuevo secreto
escondido en las grutas de Benagil,
en los acantilados de Albufeira, en las
playas casi privadas de Lagos y en la Ría
Formosa, donde acostumbro a fondear
y pasar la noche a bordo, cerca de la
isla de Farol. El clima excelente y las
aguas tranquilas me permiten realizar
hermosos paseos todo el año. Siempre
digo que soy afortunado por haber
nacido en Algarve.

Puerto deportivo de Albufeira

Ricardo Barradas
Skipper

Puerto deportivo de Portimão

Lagoa, Playa de Benagil
Lagos, Playa Dona Ana
Albufeira, Playa de la Falésia
Faro, Barrinha
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Puerto deportivo de Olhão
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Río Guadiana

Deporte

Un único lugar donde
practicar todos
los deportes

Playa de la Cordoama
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Deporte
El deporte no vive solo de golf en Algarve. Es
cierto que reúne todas las condiciones para
practicarlo, pero eso también es cierto para
otros muchos deportes.
Que se lo pregunten a los grandes equipos
europeos de fútbol que suelen entrenar aquí
o a los pilotos que vienen al Autódromo de
Algarve a correr a 300 km por hora. Que se lo
pregunten también a todos los practicantes
de modalidades como el surf, con escuelas
para principiantes y spots para los más
experimentados, a los skydivers que surcan
nuestros cielos todo el año y a los kitesurfers que
aprovechan la «Nortada» que sopla en la Sierra
de Monchique o la «brisa» del estuario de Alvor.
El agua ofrece unas condiciones fantásticas para
practicar varias actividades y cada inmersión
ofrece tanta riqueza de especies que hace de
cualquier principiante un Jacques Cousteau.
Si lo prefiere, puede quedarse en la superficie
tomando el sol o incluso lejos del mar, jugando
al tenis y haciendo atletismo en complejos
deportivos o caminando y pedaleando por la
sierra de Algarve.
Una cosa es cierta: los secretos de Algarve no se
acaban ni en el green ni en el azul del mar.

Autódromo Internacional de Algarve
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Estadio Algarve
Pista de Ciclismo - Tavira

Hola, me llamo Martin Edwards y soy
de Algarve. Antes de vivir aquí lo hice en
varios países, incluido Australia, donde
nací. Deben estar pensando que qué
hago aquí, y la respuesta es sencilla.
Siempre que puedo voy al puerto
deportivo de Vilamoura, salgo con mi
bénéteau, un velero de 15 metros, y me
dedico a pescar peces espada, el rey de
la pesca deportiva. La verdad es que
vine aquí intrigado por varios secretos:
el mejor clima del mundo, el mar
cristalino, la variedad de vida marina,
playas vírgenes con rocas, grutas o
arenas blancas y todo esto sin tiburones
molestando a los pescadores, surfistas y
bañistas. Ahora ya no son secretos.

Pista de Motocross - Cortelha
Martin Edwards
Practicante de Big Game Fishing

Vilamoura, Puerto deportivo
Lagoa, Playa del Carvalho
Pesca Deportiva

45

Turismo de Negocios

Un caso de éxito

48
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Turismo de Negocios
Las opiniones divergen.
Hay quien dice que Algarve se transformó en uno
de los destinos europeos de negocios de mayor
éxito debido a su clima agradable todo el año,
a la variedad de su gastronomía mediterránea,
al patrimonio histórico y cultural y, cómo no, al
paisaje que concilia playas paradisíacas con los
secretos bien guardados de la sierra.
También hay quien piensa que esta historia
de atracción con empresas de todo tipo
se debe al número creciente de hoteles de
lujo, a las condiciones perfectas para recibir
grandes convenciones, pequeños encuentros
y viajes de incentivos, ya sea en una sala de
conferencias, en un edificio histórico o incluso
durante una partida de golf. La verdad es que
ambas opiniones convergen en una verdad
incuestionable: el Aeropuerto Internacional de
Faro recibe todos los días a profesionales que
llegan de las principales capitales europeas.
Muchos de ellos responden «no» a la pregunta:
is this your first time in Algarve?
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Piragüismo - Ria Formosa

Al contrario de lo que mucha gente
piensa, Algarve no es un destino
perfecto solo para venir de vacaciones.
Yo soy hotelero en esta región y
puedo decir que también es un lugar
óptimo para trabajar. Me di cuenta
hace unos quince años. En aquel
momento empecé a pensar que el sol,
la agradable temperatura de todo el
año, la animación y la belleza de esta
tierra podrían servir también para
recibir a quien viene a trabajar. Por eso
decidí recalificar mi hotel para dejar de
recibir solo a huéspedes y pasar a poder
organizar reuniones, convenciones y
otro tipo de encuentros profesionales.

Kartódromo Internacional de Algarve

António Cardoso
Empresario Hotelero

Vila do Bispo, Praia de la Barriga
Sala de Congresos
Jeep Safari
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Interacción con delfines - Zoomarine

Mapa de Algarve
Leyenda
Playa
Campo de Golf
Puerto deportivo
Aeródromo
Vía de tren
Carretera Nacional
Carretera Secundaria
Autopista
Reservas Naturales

Contactos Útiles
Asociación Turismo de Algarve
Av. 5 de Outubro, Nº 18 - 8000-076 Faro
Tel.: 289 800 403 - Fax: 289 800 466
E-mail: ata@atalgarve.pt
www.algarvepromotion.pt
Turismo de Algarve
Av. 5 de Outubro, Nº 18 - 8000-076 Faro
Tel.: 289 800 400 - Fax: 289 800 489
E-mail: turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt
www.visitalgarve.pt
www.turismodoalgarve.pt

Consulados
Alemania
Urb. Infante D. Henrique, Lote 11, r/c Dto.
8000-490 Faro
Tel.: 289 803 181 - Fax: 289 801 346
info@honorarkonsulat.faro.de
Austria
Rua Ramalho Ortigão, Clube Borda d’Água
Praia da Oura - 8200-604 Albufeira
Tel.: 289 510 900 - Fax: 289 510 999
consulaustria@hotmail.com
Bélgica
Av. 5 de Outubro, nº 28, 1º Esq.
8000-076 Faro
Tel.: 289 812 589 - Fax: 289 812 591
Brasil
Edifício Vilamoura Jardim
Centro de Negócios e Serviços
Volta do Gaio - 8125-502 Vilamoura
Tel.: 289 381 559 - Fax: 289 301 279
geral@consbrasalgarve.com
Cabo Verde
Rua Portas da Serra, 37, 1º Esq.
8500-630 Portimão
Tel.: 282 417 720 - Fax: 282 417 720
Canadá
Rua Frei Lourenço Santa Maria, 1, 1º Frente
Apartado 79 - 8001-901 Faro
Tel.: 289 803 757 - Fax: 289 880 888
consul.faro.canada@net.novis.pt

Estonia
Praça Dr. António Padinha, 12 - 8800 Tavira
Tel.: 932 825 254 - Fax: 281 325 870
consuladoestoniaalgarve@yahoo.com
Finlandia
Edifício La Finca, Cascalheira, 562 A
8125-018 Quarteira
Tel.: 289 399 873 - Fax: 289 399 872
gisela.farias@iol.pt

Rumanía
Volta do Girassol, 6, Apartado 1145
8125-545 Vilamoura
Tel.: 289 324 811 - Fax: 289 324 813
consulat.rom.faro@gmail.com
Rusia
Quinta do Lago, Apartado 2107
8135-024 Almancil
Tel.: 917 810 031 - Fax: 289 845 966

Francia
Rua Almirante Cândido dos Reis, 226
8800 Tavira
Tel.: 281 380 660 - Fax: 281 380 668

Suecia
Apartado 3712
8135-908 Almancil
Tel.: 910 539 847

Gran Bretaña
Av. Guanaré, Edifício A, Fábrica
8501-915 Portimão
Tel.: 282 490 750 - Fax: 282 414 054
bc.portimao@netcabo.pt

Puntos de Información Turística

Marruecos
Vila Lageado, 19
Apartado 993 - 8200-113 Albufeira
Tel.: 289 586 084 - Fax: 289 586 284
alegria@mail.telepac.pt
México
Rua José de Matos, 5 r/c
8000-503 Faro
Tel.: 289 827 074 - Fax: 289 827 075
consulmexico@mail.telepac.pt
Noruega
Rua Júdice Biker, 11, 4º C
8500-701 Portimão
Tel.: 282 414 878 - Fax: 282 480 589
Países Bajos
Rua do Lageado,
Edifício Mercúrio, Lote 14
8200-328 Albufeira
Tel.: 289 820 903 - Fax: 289 515 943
nlgovalb@mail.telepac.pt
Republica Checa
Av. 5 de Outubro, 55, 1º Esq.
8000-076 Faro
Tel.: 289 804 478 - Fax: 289 806 310
faro@honorary.mzv.cz

Dinamarca
Rua Conselheiro Bivar, 10, 1º Dto.
8000-255 Faro
Tel.: 289 805 561 - Fax: 289 803 333
jgarciaecosta@mail.telepac.pt

Polonia
Quinta da Bolota, Lote 4 A
Vale de Santa Maria
8200-314 Albufeira
Tel.: 968 059 595 - Fax: 289 580 539
consul.polonia@mail.telepac.pt

España
Av. Ministro Duarte Pacheco
8900-330 Vila Real de Santo António
Tel.: 281 544 888 - Fax: 281 511 826

República Democrática del Congo
Condomínio Edifício Guadiana Foz,
Lote 6, 2º B
8900 Vila Real de Santo António
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Aeropuerto Internacional de Faro
8001-701 Faro
Tel.: 289 818 582
Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
Tel.: 289 585 279
Alcoutim
Rua 1º de Maio
8970-059 Alcoutim
Tel.: 281 546 179
Aljezur
Largo do Mercado
8670-054 Aljezur
Tel.: 282 998 229
Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, 51
8500-016 Alvor
Tel.: 282 457 540
Armação de Pêra
Av. Marginal
8365 Armação de Pêra
Tel.: 282 312 145
Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa
Tel.: 282 357 728
Castro Marim
Rua José Alves Moreira, nº 2-4
8950-138 Castro Marim
Tel.: 281 531 232

Faro
Rua da Misericórdia, nº 8-11
8000-269 Faro
Tel.: 289 803 604

Es probable que ya haya oído hablar de
Algarve. Tal vez un amigo le haya descrito
una de sus magníficas playas. Puede que
haya visto un reportaje sobre su gastronomía
o que ya haya pasado por sus manos un
folleto como éste. Pero hay un Algarve que
aún le queda por ver, saborear y explorar: el
Algarve de las personas.
Hace casi tres mil años que fenicios,
cartagineses, griegos, romanos, godos,
magrebíes y mauritanos hacen lo mismo
que usted, pasar por aquí. Fue cambiando
de dueños hasta que, en 1249, Al-Gharb
(Occidente) fue definitivamente conquistado
al mundo islámico por Don Sancho II, que
pasó a ostentar el título de Rey de Portugal
y de Algarve.
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Puntos Municipales de Información
Turística

Coordenación

Loulé
Av. 25 de Abril, nº 9
8100-506 Loulé
Tel.: 289 463 900

Albufeira - Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
E-mail: posto.turismo@cm-albufeira.pt

Monchique
Largo de S. Sebastião
8550 Monchique
Tel.: 282 911 189

Almancil - Rua de Vale Formoso
8135 Almancil
Tel.: 289 392 659

• Departamento de Marketing
y Comunicación de la Asociación
Turismo de Algarve
• Equipo de Comunicación e Imagen
e Turismo de Algarve

Monte Gordo
Av. Marginal
8900 Monte Gordo
Tel.: 281 544 495

Alte - Estrada da Ponte, nº 17
8100 Alte
Tel.: 289 478 666

Puente Internacional del Guadiana
A 22 - Monte Francisco
8950 Castro Marim
Tel.: 281 531 800
Praia da Rocha
Av. Tomás Cabreira
8500-802 Portimão
Tel.: 282 419 132
Quarteira
Praça do Mar
8125 Quarteira
Tel.: 289 389 209
Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
Tel.: 282 624 873
São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, nº 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel. 289 843 165
Silves
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300 Silves
Tel.: 282 442 255
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Edición y Propiedad

Lagos
Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel.: 282 763 031

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, nº 8 A
8700-349 Olhão
Tel.: 289 713 936

Desde entonces las gentes de Algarve
poseen un orgullo que les incita a revelar a los
visitantes los secretos más inconfesables de la
región, grandes entusiastas que no se cansan
de compartir sus playas favoritas, pequeñas
aldeas escondidas y sendas naturales o de
recomendar el mejor restaurante para comer
almejas.

Ficha Técnica:

Tavira
Rua da Galeria, nº 9
8800-329 Tavira
Tel.: 281 322 511

Portimão - Avenida Zeca Afonso
8500-516 Portimão
Tel. 282 470 717
E-mail: info@visitportimao.pt
Querença - Largo da Igreja
8100-495 Querença
Tel.: 289 422 495
Salir - Rua José Viegas Gregório
8100-202 Loulé
Tel.: 289 489 733

Textos
• Bottom Line Ativism
• Departamento de Marketing
y Comunicación de la Asociación
Turismo de Algarve
• Equipo de Comunicación e Imagen
e Turismo de Algarve

Fotografía
• Hélio Ramos
• Asociación Turismo de Algarve
• Turismo de Algarve

Concepción Gráfica
Bottom Line Ativism

Teléfonos útiles
Prefijo nacional: 00351
Línea de ayuda al turista - 808 78 12 12
Número nacional de emergencia (SOS) - 112
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Acesso - Artes Gráficas, Lda.
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Distribución

Transportes
Aeropuerto Internacional de Faro 289 800 800; http://www.ana.pt/
CP - Comboios de Portugal - 808 208 208;
http://www.cp.pt/
EVA Transportes - 289 589 055;
http://www.eva-bus.com
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