
No se conforme solo con la estancia en el Eurotel Altura. Viva con nosotros una experiencia única que hará sus días en el 

Algarve aún más especiales.

Pensando en usted y en lo mejor para su tiempo libre, creamos experiencias fantásticas que nunca olvidará. 

En pareja, en familia o con amigos, ¡bienvenido a las EUROTEL EXPERIENCES!

 ELIJA EL TEMA.. .  ¡NOSOTROS NOS OCUPAMOS DE LA EXPERIENCIA!

EUROTEL 

EXPERIENCES

LEISURE

FITNESS NATURE

NATURE



FITNESS

EXPERIENCES

• RUNNING • 



FITNESS EXPERIENCES

DURACIÓN:  1h00              LUGAR:  Playa y Salinas de Castro Marim                  CLASSIFICACIÓN:  Outdoor                

LA EXPERIENCIA DEL RUNNING:  Tenga una experiencia Fitness mientras disfruta de los paisajes increíbles de las 

playas de Altura hasta Monte Gordo y de las salinas! No pierda tiempo, venga a correr o caminar con un instructor que, 

además de información importante sobre su entrenamiento, le guiará también por los recorridos más exclusivos de las salinas 

de Castro Marim.

OBSERVACIONES:  Incluye acompañamiento de un entrenador personal. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 1 persona – máx. 7 personas. El tipo de entrenamiento se adapta a las 

condiciones físicas del participante/grupo de participantes.

RUNNING

FITNESS



NATURE

EXPERIENCES

• OBSERVACIÓN DE DELFINES • 

•  OBSERVACIÓN DE AVES • 



NATURE EXPERIENCES

DURACIÓN:  2h30            LUGAR DE EMBARQUE:  Cabanas de Tavira              CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DE VER DELFINES:  Observar delfines en su hábitat natural es una experiencia impactante. Déjese 

emocionar con este viaje por el mar y guiado por el skipper del barco que dará información valiosa sobre la ría Formosa, la 

costa Algarvía y su fauna. Los delfines son animales salvajes y, en su entorno natural, no podemos garantizar su avistamiento. 

Sin embargo, el 95 % de las salidas tienen éxito. Las especies que se avistan con mayor frecuencia son el delfín común y el 

mular pero, además de estos amistosos cetáceos, se pueden ver tortugas marinas y muchos peces, entre otros animales.

OBSERVACIONES: Incluye un skipper especialista a bordo. Para que las condiciones sean favorables al avistamiento de 

delfines, las salidas se realizan siempre entre las 08:00 y las 10:30. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 personas – máx. 11 personas. Llevar ropa de abrigo y agua.

OBSERVACIÓN DE DELFINES

NATURE



NATURE EXPERIENCES

DURACIÓN:  2h00                 LUGAR DE EMBARQUE: A combinar                 CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DE OBSERVAR AVES:  No deje de participar en un turismo cada vez más en expansión. Venga a 

conocer la diversidad de aves permanentes y migratorias que pueblan el Parque Natural da Ria Formosa. Su guía es un 

experto que, con la ayuda de binóculos y de una guía de aves, harán que esta experiencia sea inolvidable.

OBSERVACIONES: Para que las condiciones sean favorables al avistamiento deaves, las salidas se realizan normalmente 

por la mañana.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 personas – máx. 11 personas.Llevar ropa de abrigo, sombrero, calzado 

cómodo, protector solar y agua.

LOS PRINCIPIANTES PUEDEN HACER LA EXPERIENCIA

OBSERVACIÓN DE AVES

NATURE



OBSERVACIÓN DE AVES

Venha fazer parte da família Eurotel Birder, que apresenta uma oportunidade única de Observação de Aves no Sotavento 

Algarvio. Contendo habitats muito diferentes em tão curta distância e de fácil acesso, como sistemas lagunares costeiros, 

sapais, montanhosos, terrenos agrícolas e rochosos, permite o encontro com um largo espectro de aves, o Eurotel Altura 

encontra-se geograficamente bem posicionado para permitir um conjunto de experiências de observação de aves com todo 

o conforto de um hotel de 4 estrelas.

NATURE



DÍA COMPLETO

CASTRO VERDE

La zona de Castro Verde está compuesta por llanuras de terrenos agrícolas infinitas en la zona central del Alentejo, donde 

el propio pueblo ya es conocido por la riqueza de aves que se pueden encontrar por la zona. Las notables poblaciones de 

avutardas, sisones, cernícalos y calandrias reales son de las más apreciadas y buscadas, además, las aves rapaces como 

el águila imperial ibérica, el águila perdicera, el buitre leonado y el buitre negro también muy apreciadas, con una aparición 

reducida pero regular.

HUELVA

Esta es una de las zonas húmedas más importantes de Europa, en donde se encuentra el Parque Nacional de Doñana, con 

1300 km² y en donde se agrupan zonas con dunas y zonas húmedas (marismas), siendo estas últimas las más interesantes, 

que permiten el avistamiento de numerosas aves migratorias del norte y centro de Europa. Las aves como el águila imperial, 

la cigüeña negra, el milano real, el caimán y la cerceta pardilla son algunas de las especies que se pueden observar.

MÉRTOLA

El Parque Natural del Valle del Guadiana, que rodea el pueblo de Mértola, alberga una amplia mayoría de las aves de la 

llanura que se pueden observar en el municipio vecino de Castro Verde. Con casi 644 km² de extensión, es un lugar muy 

interesante para observar la vida salvaje, desde las típicas llanuras del Alentejo, los valles encajados en el río Guadiana 

hasta las sierras con una elevación de hasta 370 m. Se pueden observas las especies ya mencionadas en Castro Verde, 

pero en Mina de São Domingos todavía es posible observar durante el verano al inusual vencejo castre.

SAGRES

Sagres, situada en el punto más al suroeste de Portugal continental, es, sin lugar a dudas, tierra de la migración. Allí se 

encuentran especies residentes como la chova piquirroja, el roquero solitario y el vencejo pálido, siendo estas aves más 

rupícolas, y el alcatraz atlántico, el cormorán moñudo y el págalo grande, aves más marinas. Sagres, que se encuentra 

dentro del Parque Natural del Sudoeste de la Costa Vicentina (1310 km²), presenta hábitats característicos de costa, con 

acantilados marinos y grutas dispersas por toda la zona, además de terrenos agrícolas que se extienden dentro del 

territorio. A pesar de contener todas estas características, esta es la zona favorita de los observadores durante las 

migraciones, especialmente en otoño. Numerosas aves migratorias se congregan en la península, procedentes un poco de 

toda Europa, y siguen la costa en esta dirección a Gibraltar o intentando la travesía de 400 km hasta las costas africanas.

NATURE



CASTRO MARIM

Aquí se encuentra la primera reserva natural creada en Portugal continental, la Reserva Natural del humedal de Castro 

Marim y Vila Real de Santo António, con tan solo 23 km², sin embargo, a pesar de su extensión constituye un refugio para 

un elenco de aves acuáticas, de los más numerosos de nuestro país. Aves como la terrera marismeña, o el falaropo picofino 

y el bisbita ribereño alpino son algunas de las especies observadas en los últimos años en las salinas de la reserva.

OLHÃO

Ciudad capital del Parque Natural de la Ría Formosa, con una superficie de 184 km², está formada por lagunas y salinas 

donde se puede encontrar uno de los lugares más accesibles para la observación de aves en el Algarve. A lo largo de todo 

el año se pueden observar especies acuáticas como aves zancudas y las anátidas, y otras como el agateador común, el 

ruiseñor bastardo y el críalo europeo, sobre todo durante el periodo de primavera/verano.

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

La sierra do Caldeirão, situada en el interior del Algarve, está formada por zonas de brezales, madroños, pinares y valles 

encajados en campos agrícolas, lo que lo convierte en un lugar ideal para la observación de aves rapaces nocturnas. 

Especies como el mochuelo europeo, el cárabo común y el búho chico pueden ser observadas y escuchadas con 

frecuencia en esta zona. También es posible, pero bastante más difícil, observar el enigmático búho real.

TAVIRA

Pertenece también al Parque Natural de la Ría Formosa, se trata de una zona de estanques para la producción de sal, 

donde se hace bastante fácil observar un conjunto de diferentes especies de aves, como gaviotas, donde se encuentra la 

gaviota picofina (Larus genei), la gaviota de Audouin (Larus audouinii), por ejemplo, aves zancudas, como el alcaraván 

común(Burhinus burhinus), el combatiente (Calidris pugnax), y otras aves grandes como la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

y el flamenco (Phoenicopterus roseus).

MEDIO DÍA

NATURE



LEISURE

EXPERIENCES

• VILA REAL SOBRE RUEDAS •

•  POR LA RÍA A CABALLO • 

•  SOLAR MOVES •



LEISURE EXPERIENCES

DURACIÓN:  1h30                LUGAR:  Ciudad de Vila Real y alrededores                CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DE CONOCER VILA REAL SOBRE RUEDAS:  La naturaleza, la historia y la cultura de Vila 

Real en un divertido paseo en Tuk Tuk, comentado por el guía que le llevará a los rincones más típicos y a los más secretos, 

en una experiencia para compartir en pareja, con amigos o en familia. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 personas – máx. 4 personas.

VILA REAL SOBRE RUEDAS

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

DURACIÓN: 1h00                                 LUGAR:  Eurotel                               CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DEL PASEO A CABALLO:  No pierda la oportunidad de montar a caballo en uno de los lugares 

más bonitos de la región del Algarve y tener la experiencia única de hacerlo entre el campo y la ría, con vistas al mar.

OBSERVACIONES: Incluye el paseo a caballo supervisado por un monitor. Niños acompañados individualmente por un 

monitor. Los niños menores de 3 años pueden montar/tener contacto con pequeños póneys.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: min. 2 personas – máx. 6 personas (flexible).

POR LA RÍA A CABALLO

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

SOLAR MOVES

DURACIÓN: 1h30                             LUGAR:  Tavira                            CLASIFICICACIÓN:  Outdoor

EXPERIENCIA A BORDO:  Un paseo en barco por la Ría Formosa es una experiencia, ya de por sí, encantadora. Pero 

imagine conocer la misma Ría Formosa, sabiendo que su viaje no ejerce ningún impacto en el ecosistema y donde el único 

ruido que se escucha proviene de los alrededores. Relájese con esta experiencia en la que la felicidad está garantizada, y 

solo tiene que elegir con quién la quiere compartir.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: min. 2 personas – máx. 10 personas

LEISURE



EUROTEL 

EXPERIENCES
Todas las experiencias vendidas por el Eurotel Altura están cubiertas por un seguro de accidentes personales. 

La realización de las experiencias depende de la disponibilidad de los socios y debe ser reservada con, al menos, 

24 horas de antelación.

EUROTEL ALTURA  |  Av. 24 de Junho, 8950-411 Altura, Algarve  |  Tel.: +351 281 956 450 

reservas@eurotel-altura.com  |  www.eurotel-altura.com


