En este libro

Ideal para una escapada o un fin de semana,
esta guía concisa, práctica y fácil de usar
incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos
de la región para planear un viaje perfecto.

INCLUYE
• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
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Puesta a punto
Claves para comprender
la región: ayuda a decidir
qué hacer y cómo

Explorar el Algarve
Nuestra selección de los mejores
lugares de la región para ver 1, comer 5,
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios
de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica

• Recomendaciones de expertos

Trucos, consejos útiles e información
para una experiencia inolvidable.

• Prácticos consejos de viaje
• Información 100% independiente
MAPA DESPLEGABLE

PVP. 12,90 €

Estos símbolos ofrecen información
esencial de cada recomendación:

10248846

www.lonelyplanet.es
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% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W cceso w
v Selección vegetariana
E Menú en inglés

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren
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Bienvenidos al Algarve
Altos acantilados, grutas marinas ocultas, playas doradas, orladas bahías y arenales atraen a miles de visitantes a esta región. Bordeada por
el Atlántico, su costa es un paraíso para los deportes acuáticos, y en su
abrupto interior aguardan pueblos con castillos, aldeas encaladas, una
suave campiña tapizada de almendros y huertos de cítricos, restaurantes en casas rurales y fabulosas excursiones.
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Cacela Velha

Pintoresco pueblo costero. p. 70
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Paisajes protegidos y fuerte oleaje.
p. 136

La Sé de Faro
Su campanario es
subida obligada.
p. 36
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Surf en la
costa oeste

Parque
Natural da Ria
Formosa
Lagunas, islas
barrera y playas.
p. 38
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escrito decenas de guías y artículos sobre París,
Francia, Europa y muchos otros lugares para Lonely
Planet. Su trabajo ha aparecido, asimismo, en numerosas publicaciones impresas y en línea. Su mejor
consejo a la hora de viajar es hacerlo sin expectativas previas.
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