AVENTURA EN ANDALUCIA Y ALGARVE
FARO DEL SUR
Doñana, Navegación, Senderismo
PUENTE DE MAYO -4 díasIsla Cristina-Huelva-Algarve
Un recorrido por el Espacio Natural de Doñana, uno de los humedales 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, la mejor ruta de senderismo de Europa según la Organización European Best
Destinations: montañas rocosas, pequeñas calas de aguas cristalinas y profundas cuevas. Navegar
en velero hacia el horizonte y disfrutar de la sensación de libertad que provoca el viento en las
velas… ¡Esto es Faro del Sur!
La provincia de Huelva y el Algarve portugués son lugares privilegiados para la realización de
actividades en plena naturaleza: muchas horas de luz y buen clima todo el año, tradiciones y
culturas sorprendentes, espacios naturales todavía salvajes y una increíble gastronomía: los
pescados y mariscos de nuestra costa, el jamón ibérico de bellota de la sierra, ¡todo buenísimo!! Una
opción magnífica para hacer un viaje de aventura sin salir de la península. Apto para todo el
mundo con espíritu activo y una condición física normal.
-CANCELACIÓN SIN COSTE Y DEVOLUCIÓN DE LA RESERVA SI POR COVID-19 NO SE PUEDE VIAJAR
-GRUPOS REDUCIDOS
-HABITACIÓN DOBLE O INDIVIDUAL
-TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID-19 ACTUALIZADOS

Itinerario previsto (29 de abril - 02 de mayo)
Primer día. -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) o el aeropuerto de Sevilla a las 18h.
Llegada a nuestra agencia Faro del Sur y charla sobre el programa a desarrollar. Alojamiento en
nuestros acogedores apartamentos frente al Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, en la
desembocadura del río Carreras en el Océano Atlántico.

Segundo día. -RUTA DE LOS SIETE VALLES COLGANTES (Algarve). Hoy empezamos
nuestra 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.

Tercer día. -ESPACIO NATURAL DE DOÑANA (Patrimonio de la Humanidad). Un día

esperado por los amantes de la naturaleza. A primera hora de la mañana saldremos con nuestro
guía-naturalista a recorrer este Espacio Natural protegido, uno de los más importantes a nivel
mundial. Diferentes ecosistemas como los cotos, la marisma o las playas dunares hacen que en
un espacio reducido puedan convivir especies tan diversas como las anátidas, flamencos, ciervos o
linces. La primavera, además, es la mejor estación del año para visitarlo porque las marismas están
llenas de agua y miles de aves nos visitan para criar. 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. Por la tarde, una suave
caminata entre verdes extensiones de pinares, montañas dunares y acantilados de arena hasta una
playa virgen donde podremos darnos un chapuzón. Día completo.

Cuarto día. –NAVEGACIÓN EN VELERO. ¡Largamos amarras y rumbo al Gran Azul! Si las
condiciones meteorológicas y el estado del mar lo permiten, hoy saldremos a navegar con nuestro
velero hacia el mar abierto. Durante la travesía os enseñaremos todos los secretos sobre la
navegación a vela y podréis pilotar el barco con la ayuda de nuestro patrón. Sentir el viento sobre
las velas mientras observamos, con suerte, delfines y aves marinas surcando las olas, disfrutar de
un baño con aperitivo en alta mar… ¡Descubrir un mundo de viento y mar, cielo y mareas!
Después de comer traslado a Sevilla para llegar a las 17h. Fin de programa y despedida.

Precio: 400€

(IVA incluido)

Supl. hab. indiv. (opcional): 100€
Supl. baño privado(opcional): 50€
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
Incluye *Traslados Sevilla-Isla Cristina-Sevilla *Guías especialistas Faro del Sur *Alojamiento 4
días/3 noches en Apartamentos Turísticos Faro del Sur (Paraje Natural Marismas de Isla Cristina)
en habitación doble o individual *Ropa de cama y toallas *Wifi *Todos los traslados en vehículos
privados para el grupo *Seguro de accidentes.
No incluye: *Traslado a Sevilla *Cualquier otro servicio no especificado

RESERVAS
No se considerará una plaza fija en la ruta Puente de Mayo 4 días hasta el momento de realizar un
depósito del 40% del importe total del viaje. La cantidad restante debe abonarse antes de la llegada
a Isla Cristina, si no, consideramos la reserva anulada. *CANCELACIÓN SIN COSTE SI POR COVID19 NO SE PUEDE VIAJAR

Para hacer la reserva debéis contactar con nosotros para comprobar que aún quedan plazas libres,
dar vuestros datos y enviar la transferencia de reserva en menos de 24 horas. Si pasa más de ese
tiempo desde que habéis hecho la pre-reserva telefónica, la plaza queda automáticamente liberada.
El pago se hará mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito, en este último caso rellenando
un formulario de consentimiento que debéis solicitarnos previamente y que sólo será válido para el
pago único de la totalidad del precio del viaje. Nuestra C/C:
FARO DEL SUR, VIAJES Y AVENTURAS, S.L.
BBVA: ES65 0182 3186 3102 0155 7842

En el apartado “Observaciones” del impreso-justificante de la transferencia debe figurar la clave:
SemanaSanta8d. + fecha de salida + apellido de los viajeros.
(ej.:PuenteMayo4d.
+ 29/04/22 + Puig; Morales, etc.)- Es imprescindible que enviéis el
justificante de cada transferencia por mail (info@farodelsur.com) a nuestra agencia Faro del Sur
en Isla Cristina. Este justificante bancario de la transferencia es, a todos los efectos, un documento
legal equivalente a una factura. En el mismo mail debéis indicarnos también: nombre y apellidos de
cada uno de los viajeros, domicilio, fecha de nacimiento, nº DNI, e-mail y teléfono móvil de contacto.

EL VIAJE
Éste 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: Huelva y el Algarve portugués. Grandes playas, enormes dunas y pinares
costeros, acantilados y pueblos blancos. Puro sabor de Andalucía y Portugal con un estilo activo y
fuera de las masificaciones del turismo clásico. Ideal para descansar una semana del trajín de la
ciudad tanto en verano como en invierno. Todo desarrollado por nosotros, con guías propios,
itinerarios diseñados cuidadosamente y con mucho mimo. Todo el material que utilizamos también
es nuestro: bicicletas, kayaks, velero, furgoneta y alojamiento con lo que conseguimos un perfecto
equilibrio entre calidad y precio. También contamos con el continuo apoyo de nuestra oficinaagencia Faro del Sur en el mismo pueblo.
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 del mar y la naturaleza.
No se necesita experiencia previa para poder realizarlo, simplemente un espíritu activo y una
condición física normal.
Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse alterados en su realización
o, en casos extremos, la suspensión de los mismos, cuando las condiciones del tiempo u otras
causas de fuerza mayor así lo requieran.

ALOJAMIENTO
Disponemos de 4 apartamentos Faro del Sur en casas de dos plantas. Son agradables, nuevos,
grandes y muy cómodos, tanto por su situación, a 10 minutos del centro, como por su
acondicionamiento interior. Cada uno de ellos cuenta con 3 habitaciones dobles, 2 cuartos de baño
con secador de pelo, cocina totalmente equipada, salón-comedor, plaza de garaje, terraza y azotea
con vistas a la Ría Carreras y a su desembocadura en el Océano Atlántico (Paraje Natural Marismas
de Isla Cristina) desde donde podréis disfrutar con la llegada de los barcos al Puerto Pesquero y a la
Lonja de Isla Cristina. Debajo de nuestras casas hay una playa interior y a 10 minutos caminando
las que dan a mar abierto. Nuestra agencia Faro del Sur se encuentra dentro de las instalaciones
del Puerto Deportivo a 100 metros de los apartamentos.
POSIBILIDAD DE ALOJARSE EN HABITACIÓN INDIVIDUAL.

Todos/as debemos actuar con CORRESPONSABILIDAD para garantizar la seguridad higiénicosanitaria de nuestro alojamiento.
Todos los protocolos y medidas que vayamos adoptando estarán actualizadas conforme a la
evolución de las medidas sanitarias que se vayan dictando por las autoridades competentes.

TRANSPORTE
Disponemos de 2 furgonetas y un minibús para todo el grupo, suficientemente cómodos para
transportar hasta 20 pasajeros más el guía-conductor y equipajes. Estarán siempre a disposición de
nuestro equipo para cualquier imprevisto que pueda surgir.

EQUIPO HUMANO
Con todos los grupos va un guía Faro del Sur. Su labor es cuidar que todo se desarrolle tal y como
estaba planeado y coordinar al grupo durante todo el recorrido, por tanto, conoce las zonas por las
que transcurre el viaje. Nuestros guías son personas con gran experiencia en el manejo de grupos,
amplios conocimientos sobre naturaleza y probada capacidad de reacción en este tipo de viajes.

PARTICIPACION
El grupo estará compuesto por un máximo de 16 viajeros (para realizar algunas rutas se divide).
Aunque el guía coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, la participación del grupo es
importante, por lo que es positivo que los integrantes colaboren en los pequeños detalles necesarios
para el buen desarrollo del viaje

COMIDAS
En Isla Cristina hay 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). Los productos los podréis
adquirir frescos en el mercado central.
Dos auténticos lujos tenemos en Huelva: el jamón ibérico de bellota, las carnes y chacinas de la
Sierra de Aracena y los pescados y mariscos que a diario llegan al Puerto de Isla Cristina. Los
langostinos recogidos al pie de las desembocaduras de los ríos, la famosa gamba blanca, las
coquinas, las almejas, el choco, el atún rojo de almadraba, los guisos y arroces marineros, el vino
blanco del condado… ¡¡¡Todo buenísimo y barato!!!
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 y os unáis a la degustación de platos típicos de la zona a un precio más que
razonable, generalmente sin sobrepasar los 15€ por persona.
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.

CLIMA
Nos encontramos en una zona de clima atlántico, con mucha influencia de los vientos y la humedad
del Océano. Los inviernos son suaves y cortos y las primaveras y otoños se extienden muchos
meses con temperaturas realmente agradables y muchas horas de sol. Este viaje se puede realizar
perfectamente durante todo el año.

DOCUMENTACION
Toda la documentación referente al viaje (factura, mapa etc.) os la entregaremos cuando lleguéis a
nuestra oficina Faro del Sur en Isla Cristina. El contrato anexo a esta ficha lo debéis traer firmado.

EQUIPO PERSONAL GENERAL
Ropa cómoda y ligera (pantalón corto y largo, camisetas color claro, algo de abrigo, bañador, toalla
de playa ligera, etc.).
Calzado cómodo para caminar.
Mochila pequeña para las rutas, cantimplora, gorra, gafas de sol, funda de agua para móvil,
protector solar alto, repelente mosquitos, botiquín personal, Tarjeta Sanitaria Europea, etc.

CONTRATO DE VIAJE COMBINADO - FARO DEL SUR, Viajes y Aventuras

REUNIDOS:
De una parte, D. Jorge Santacana Rioja, con D.N.I. 40320785Z, representante de Faro del
Sur, Viajes y Aventuras, S.L., con domicilio en el Puerto Deportivo de Isla Cristina Local 1, y CIF
B21550694, en adelante EL ORGANIZADOR.
De otra parte _________________________ ,
CLIENTE

con DNI_____________,

en adelante EL

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad necesaria para otorgar el
presente contrato, y
MANIFIESTAN
I.- La organización de este viaje ha sido realizada por FARO DEL SUR, Viajes y Aventuras, S.L. con
C.I.F.: B21550694, Licencia Turística C.I.A.N.- 216572-3 y Número de Registro Turismo Activo
AT/HU/00038. En adelante, EL ORGANIZADOR.
II.- Que EL CLIENTE, está interesado en contratar los servicios que presta el anterior, lo que
verifican por medio del presente contrato.
III.- Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que reflejan el programa
FARO DEL SUR, VIAJES Y AVENTURAS y la Ficha Técnica informativa que complementa esta ruta,
declarando el cliente que las conoce y acepta en su integridad.
Según decreto 168/94 que desarrolla el reglamento de agencias de viajes, las dos partes firmantes,
están obligadas al cumplimiento de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA: EL CLIENTE contrata la ruta que se detalla en la ficha técnica del programa FARO DEL
SUR VIAJES Y AVENTURAS, con la información complementaria y modificaciones que se adjuntan.
SEGUNDA: La AGENCIA DETALLISTA-MINORISTA, a través de la cual se contrata la presente
actividad, facilita al cliente contra la percepción en los términos fijados en la cláusula octava, los
siguientes servicios:
-

Transportes: según programa y ficha técnica.
Alojamiento: según programa y ficha técnica.
Itinerario: según programa y ficha técnica.
Otros servicios: según programa y ficha técnica.

TERCERA: Dada las características del viaje objeto del presente contrato, éste podrá sufrir
alteraciones o modificaciones en el lugar de destino debido a condiciones climatológicas adversas,

estado de las carreteras u otras causas y situaciones que hagan aconsejable alterar el estricto
cumplimiento del programa de viaje contratado, ya sea para resguardar la seguridad del
consumidor, o por imposibilidad material de cumplir estrictamente el programa.
Por este motivo, la empresa FARO DEL SUR, Viajes y Aventuras S.L., se reserva la prerrogativa de
extremar las precauciones y las medidas de seguridad desde el inicio hasta el final del viaje objeto
del presente contrato, siendo obligatorio el cumplimiento de estas instrucciones adicionales para EL
CLIENTE y el resto de usuarios que asistan a la actividad organizada por FARO DEL SUR, Viajes y
Aventuras S.L.
CUARTA: Tanto la AGENCIA DETALLISTA-MINORISTA como EL CLIENTE en el presente acto
reconocen, comprenden y aceptan las características especiales e imprevistos propios de un viaje de
la naturaleza de que es objeto el presente contrato.
EL CLIENTE asume que, por la naturaleza y características propias de estos servicios de aventura,
el viaje y sus actividades complementarias, no están exentos de riesgo e imprevisibilidad. Por este
motivo, EL CLIENTE declara que asistirá a la celebración del viaje en las condiciones psicofísicas
adecuadas, no estando bajo los efectos de sustancias relajantes, excitantes o alucinógenas durante
las actividades; así como con la ropa y el calzado adecuados para la naturaleza de las actividades
que son objeto del presente contrato.
EL CLIENTE renuncia a cualquier reclamación de responsabilidad a FARO DEL SUR, Viajes y
Aventuras S.L., por accidente, lesiones, o cualquier perjuicio ocurrido como consecuencia de la
asistencia al viaje o realización de las actividades complementarias, siempre que sean imputables al
incumplimiento por parte de EL CLIENTE de las advertencias mencionadas en el párrafo anterior.
QUINTA: El precio de la presente ruta está establecido según lo dispuesto en el programa y ficha
técnica.
SEXTA: En caso de anulación del viaje por parte del cliente, este acepta el pago de los gastos de
anulación sobre el total del viaje contratado conforme al Art. 21 del Reglamento de Agencias de
Viajes, así como una penalización según la tabla siguiente:
-

Entre 15 y 11 días antes de la salida: 5% del importe.
Entre 10 y 3 días antes de la salida: 15% del importe.
48 horas antes de la salida: 25% del importe.
No presentarse a la salida: 100% del importe.

SEPTIMA: Se contempla la posibilidad de LA CANCELACIÓN SIN COSTE Y DEVOLUCIÓN DE LA
RESERVA SI POR COVID-19 no fuese posible llevar a cabo el viaje ni sus actividades
complementarias.
Cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias, así como medidas o
recomendaciones sanitarias motivadas por el desarrollo de la pandemia del COVID-19, en el lugar
de origen y/o destino o en las inmediaciones de estos que afecten de forma significativa a la
ejecución del viaje, EL CLIENTE tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin
pagar ninguna penalización.
En el caso descrito anteriormente, EL CLIENTE tendrá derecho al reembolso completo de la reserva,
así como de cualquier pago realizado previamente, pero no a una compensación adicional por parte
de EL ORGANIZADOR.
OCTAVA: No están incluidos en el precio de la ruta los gastos extraordinarios del cliente que no
figuren estrictamente incluidos en el programa y ficha técnica.
NOVENA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los servicios
contratados o deficiencias en los mismos, está obligado a presentar su queja en el lugar donde se
ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la agencia en el menor tiempo posible por cualquier
medio que deje constancia fehaciente.
DECIMA: La agencia no se responsabilizará por los daños o pérdidas de los objetos personales del
cliente durante la realización de este viaje.

UNDECIMA: El abajo firmante, por el mero hecho de recibir el servicio y hacer uso de nuestras
instalaciones asume que, por las características propias del servicio, no puede estar exento de un
cierto riesgo.
Declara haber recibido información e indicaciones sobre las medidas de prevención y contención del
COVID-19 haciéndose responsable de su cumplimiento, y no padecer ningún síntoma o sospecha
en referencia al mismo.
Asimismo, conoce y asume voluntariamente el riesgo de contagio de la COVID-19 que supone la
prestación del servicio y la exposición grupal, y exime a la mercantil de cualquier responsabilidad
por los términos expuestos.
En caso de ser menores, los padres/tutores abajo firmantes declaran ser responsables de los
mismos y ser conocedores de los riesgos y peculiaridades del servicio contratado, así como del resto
de indicaciones recogidas en este documento.
DUODECIMA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en el programa de
viajes FARO DEL SUR VIAJES Y AVENTURAS, ficha técnica del viaje, cláusulas de contratación y los
servicios contratados.
En prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado en Isla Cristina, a
_______________________________ de 2022.

CLIENTE
D./ Dª.:
D.N.I.:

