




Índice
Zona este del algarve
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

Zona central del algarve
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

Zona oeste del algarve
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4 

entrenamiento deportivo
Nivel 3
Nivel 4

Zonas de sUBida
Zona este
Zona centro
Zona oeste

caracteriZación geográfica

caracteriZación climática

06
08
13
16
18

22
24
31
33
35

38
40
45
47
49

52
54
58

62
64
68
72

76

78



RUTAS CICLISTAS | INTRODUCCIÓN

02

eL aLgarve 
reúne condiciones extraordinarias 
para la práctica del ciclismo en sus más 
variadas modalidades. las características 
geográficas, orográficas y climáticas de 
esta región unidas a la calidad y variedad 
de carreteras y su riqueza histórica, 
cultural y social favorecen a este 
destino turístico para la práctica de una 
modalidad deportiva que cuenta cada día 
con más adeptos en todo el mundo.



CarvoeiroOdeceixe

Alvor

RUTAS CICLISTAS |  

Con sus extensas playas de arena dorada que salpican una costa repleta de modernos pueblos 
y ciudades, y unas zonas del interior en las que se encuentran acogedoras aldeas, el Algarve 
duplica sus atractivos naturales para conquistar a residentes y visitantes. Desde el sofisticado 
litoral hasta los antiguos caminos del barrancal, pasando por carreteras flanqueadas por la exuberante 
naturaleza de amplios valles, sierras y bosques, son innumerables las oportunidades que esta soleada 
región nos brinda para disfrutar de inolvidables paseos a lo largo de todo el año.

Fomentar este importante destino turístico y sus numerosos atractivos para el ocio es el objetivo 
de la guía «El Algarve: rutas ciclistas por carretera», en la que se reúnen 41 rutas que permiten 
a residentes y turistas descubrir esta región de un modo activo y sostenible, y utilizando la bicicleta 
como medio de locomoción. Pensando en los ciclistas más experimentados y en los deportistas 
de competición, también se ha redactado un capítulo exclusivo para esta modalidad, en el cual se 
incluyen zonas de subida ideales para el entrenamiento.
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Para que esta experiencia resulte accesible a todos los ciclistas —ya sean principiantes, practicantes 
habituales o consumados expertos—, se han creado CUATRO NIvElEs DE DIFICUlTAD definidos 
por las distancias y pendientes de los recorridos. De este modo, encontramos en verde las rutas de 
poca dificultad, mientras que las de dificultad moderada se señalan en azul, en rojo las más difíciles y 
en negro las muy exigentes.

INTRODUCCIÓN
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NiVEL 1
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NiVEL 2 NiVEL 3 NiVEL 4

En perfecto contraste con la amplitud del territorio, la enorme diversidad geográfica, orográfica y 
medioambiental del Algarve permitió organizar también diferentes rutas en TREs zONAs DE lA REgIÓN: 
la zona este, que abarca el Bajo Guadiana y los municipios de Tavira, Olhão y una parte de São Brás de 
Alportel; la zona centro, que incluye los municipios de Faro, Loulé, Albufeira y Silves; y la zona oeste, 
que abarca los municipios de Portimão, Monchique y Lagos y la Costa Vicentina, ocupada por los 
municipios de Vila do Bispo y Aljezur.



Cacela Velha

Querença

Embalse de Odeleite
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esta guía invita al turista a salir a descubrir 
un algarve caracterizado por la nobleza 
de sus gentes, poseedor de tradiciones y 
atractivos naturales sin igual, y con una 
importante diversidad biológica, además de 
fomentar el uso de la bicicleta para vivir de 
un modo más saludable y feliz.
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Embalse de Beliche

Embalse de Odeleite Río Guadiana
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Alcaria Fria

RUTAS CICLISTAS | 

El paisaje es deslumbrante e invita a la 
aventura. En el Sotavento nos envuelve la 
belleza de los parajes naturales y del importante 
patrimonio histórico y religioso que encontramos 
en nuestro camino. En Cacela Velha nos espera 
un ambiente tranquilo entre el tradicional caserío 
algarvio que flanquea a la iglesia renacentista 
y el imponente fuerte que se eleva sobre Ria 
Formosa. El agua nos acompaña hasta las zonas 

de baño de Manta Rota y Altura, y nos da fuerza 
para hacer frente a la subida hasta el campo de 
golf de Monte Rei. La carretera —bien asfaltada 
y con poco tráfico— nos lleva hasta Curral 
de Boeiros, en donde aceptamos el reto de 
descender hasta el valle de Asseca pasando por 
Pego do Inferno. El paseo termina con una nueva 
subida: en esta ocasión, hasta la aldea típica de 
Santo Estêvão.
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+ DETAllEs

-01-
tavira

DISTANCIA

70 km
DESNIVEL TOTAL

980 m

EsTE | NIvEl 1

https://www.bikemap.net/en/route/3357829-01-tavira-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3357829-01-tavira-nivel-1/


Sierra de Alcoutim
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En este bonito pueblo fronterizo del nordeste 
del Algarve podrá empezar a vivir una 
experiencia inolvidable junto a la playa fluvial. 
Siempre generosa, la naturaleza nos brinda 
magníficas vistas a lo largo de la subida hasta 
Santa Marta, en donde se inicia una animada 
etapa. La carretera es estrecha, pero permite 
conocer hasta Giões los bonitos pueblos del 

interior. La caza es una actividad muy común 
en esta zona de la sierra, por eso es habitual 
ver diferentes animales salvajes, como liebres o 
jabalíes. En la amplia EN 124, la ruta transcurre 
por un terreno plano hasta Pereiro y Balurcos, 
lo que nos permitirá recuperar fuerzas hasta 
el exigente descenso entre Corte das Donas y 
Guerreiros do Rio, junto al enigmático Guadiana.
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+ DETAllEs

EsTE | NIvEl 1 -02-
aLCOutiM

DISTANCIA

66 km
DESNIVEL TOTAL

740 m

https://www.bikemap.net/en/route/3358614-02-alcoutim-nivel1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358614-02-alcoutim-nivel1/


Río Odeleite
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En este municipio de gran importancia 
histórica nos espera una ruta divertida, pero 
no por ello menos difícil. A lo largo de varias 
subidas y bajadas, encontrará sorpresas, pasará 
grandes momentos y podrá disfrutar de las 
vistas panorámicas de los embalses de Beliche 
y Odeleite. Aunque cortas, algunas subidas son 
muy acentuadas, por lo que se requiere una 

buena preparación física y utilizar bien el cambio. 
Para recuperar fuerzas, aprovechamos la frescura 
del paisaje en la zona de Quebradas, desde 
donde se divisan profundas lagunas y la silueta 
de los vecinos pueblos de España. Almada do 
Ouro es una visita obligatoria para relajarse con 
las espectaculares vistas del río Guadiana.
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+ DETAllEs

-03-
CastrO
MariM

DISTANCIA

60 km
DESNIVEL TOTAL

900 m

EsTE | NIvEl 1

https://www.bikemap.net/en/route/3358629-03-castro-marim-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358629-03-castro-marim-nivel-1/


Olhão
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Olhão, una ciudad cubista de gran tradición 
pesquera, nos ofrece una interesante ruta que 
parte del emblemático mercado municipal 
que hay junto a Ria Formosa. Tras varios 
kilómetros pedaleando sobre el terreno plano 
de la EN 125 —en donde debemos prestar 
mucha atención al intenso tráfico—, llega la 
oportunidad de relajarnos rumbo al interior rural 

del municipio y sus bonitas aldeas, como, por 
ejemplo, Moncarapacho, Estiramantens y Pereiro. 
Rodeamos después del cerro de São Miguel y nos 
preparamos para una progresiva subida hasta 
Azinheiro. El perfume del campo nos dará un 
respiro hasta la siguiente bajada junto a la aldea 
de Pechão.
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+ DETAllEs

-04-
OLhãO

DISTANCIA

57 km
DESNIVEL TOTAL

625 m

EsTE | NIvEl 1

https://www.bikemap.net/en/route/3358667-04-olhao-nivel1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358667-04-olhao-nivel1/


Castro Marim
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En esta carismática ciudad de calles 
perpendiculares, construida en 1773 por los 
problemas políticos con España y gracias a la 
voluntad de hierro del Marqués de Pombal, se 
inicia una ruta ciclista junto al río guadiana. 
Primero recorreremos el tranquilo pantano de 
Castro Marim, y continuaremos hacia el norte, 
pasando por Monte Francisco y Junqueira, para 
llegar al embalse de Beliche. Revitalizados por el 

aire puro, nos preparamos para hacer frente a una 
subida bastante pronunciada hasta el cerro de 
Enho, en donde podremos disfrutar del soberbio 
paisaje de la costa del Algarve. Nos espera una 
auténtica montaña rusa hasta Vila Nova de 
Cacela. Después de cruzar la EN 125, podremos 
visitar la acogedora aldea de Cacela Velha. De 
regreso a Vila Real de Santo António, pasaremos 
por Manta Rota y Altura.
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+ DETAllEs

-05-
viLa reaL de
stO antóniO

DISTANCIA

54 km
DESNIVEL TOTAL

600 m

EsTE | NIvEl 1

https://www.bikemap.net/en/route/3358674-05-vila-real-santo-antonio-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358674-05-vila-real-santo-antonio-nivel-1/


Fonte
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El reto es tentador, y pocos se negarán a 
aceptarlo. sin dejarnos engañar por los 
primeros 15 kilómetros de suave subida, 
reunimos fuerzas para cumplir con el objetivo. 
A nuestra llegada, no nos espera ningún premio 
de montaña, sino una recompensa inigualable: 
las vistas panorámicas de 360º que se extienden 
desde el verde de la sierra hasta el azul del mar. 
Atrás queda la sinuosa carretera que cruza los 

pueblos típicos de Alcaria, Cabaços, Casas Novas, 
Alta Mora y Cabeça Gorda, antes del embalse 
de Beliche. El viaje continúa en descenso hasta 
Junqueira, para hacer a continuación un tramo 
con cambios de rasante hasta Castro Marim. Allí 
podremos visitar el majestuoso castillo medieval 
y el fuerte de San Sebastián antes de regresar a 
la ciudad.
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+ DETAllEs

-06-
tavira

DISTANCIA

89 km
DESNIVEL TOTAL

1370 m

EsTE | NIvEl 2

https://www.bikemap.net/en/route/3357833-06-tavira-nivel-2/
https://www.bikemap.net/en/route/3357833-06-tavira-nivel-2/


Santa Luzia
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los hermosos tonos de la naturaleza dominan 
esta ruta en la que la atención también recae 
en la magnitud del patrimonio histórico de 
la región. Junto a la orilla del Guadiana, en 
Vila Real de Santo António, tiene su inicio un 
interesante viaje que nos lleva a Castro Marim, 
en donde seremos conquistados por la nobleza 
de su castillo, uno de los más importantes 
monumentos de la Edad Media en Portugal. 

Por una carretera bien asfaltada y con poco 
tráfico, subimos al campo de golf de Monte Rei, y 
pasamos por Curral de Boeiros antes de empezar 
a descender hasta el valle de Asseca, siempre 
rodeados de los hermosos paisajes del Sotavento. 
Una nueva subida hasta la aldea de Santo Estevão 
pone fin a esta ruta que nos invita a un momento 
de relax junto a Ria Formosa, en el pueblo 
pesquero de Santa Luzia.
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+ DETAllEs

-07-
tavira

DISTANCIA

82 km
DESNIVEL TOTAL

980 m

EsTE | NIvEl 2

https://www.bikemap.net/en/route/3357830-07-tavira-nivel-2/
https://www.bikemap.net/en/route/3357830-07-tavira-nivel-2/


Sierra de São Brás de Alportel
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Es una de las carreteras favoritas de los 
ciclistas por el estado del asfalto, y nos abre 
camino a una ruta de dificultad media con 
vistas espectaculares. São Brás de Alportel nos 
espera tras una subida por la EN 270 que nos 
obliga a hacer frente a dos retos: las subidas 
de Marco y Bengado, con unos 2,5 kilómetros 
de largo y una inclinación media de 5º. Una 
vez lleguemos al pueblo, sede de un municipio 
productor de corcho, ponemos rumbo al norte 
y recuperamos fuerzas para una dura subida 

hasta Cova da Muda, que nos pondrá a prueba 
con cuestas que llegan a superar el 10% de 
pendiente. A más de 500 metros de altitud, el 
océano al sur y la imponente sierra de Caldeirão 
al norte rivalizan en belleza. Todavía nos espera 
una nueva subida pronunciada mientras 
cubrimos el trayecto desde Javali hasta Barranco 
do Velho. Con los pies bien firmes en los pedales, 
iniciamos el descenso, y pasamos por la aldea de 
Estoi para llegar a Olhão.
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+ DETAllEs

-08-
tavira

DISTANCIA

97 km
DESNIVEL TOTAL

1650 m

EsTE | NIvEl 2

https://www.bikemap.net/en/route/3357835-08-tavira-nivel-2/
https://www.bikemap.net/en/route/3357835-08-tavira-nivel-2/


Sierra de Tavira
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los aficionados al carrusel de las pruebas 
clásicas del centro de Europa se rendirán 
ante una ruta que no deja mucho tiempo 
para contemplar toda la diversidad de 
escenarios ofrecidos por la naturaleza. Los 
constantes cambios de rasante de la sierra 
de Tavira nos transportan a las tradicionales 
carreras de primavera, con pendientes breves y 
muy acusadas. En Monte das Preguiças no nos 

debemos dejar influir por su nombre (monte de la 
pereza), sino preparar el cuerpo y la mente para la 
prolongada subida hasta Pereiro y el altiplano de 
Balurcos. Se necesita mucha concentración para 
realizar con éxito el descenso hasta los embalses 
de Odeleite y Beliche. El viaje termina con un 
progresivo descenso por el refrescante Bosque 
Nacional de Conceição, también conocido como 
Santa Rita.
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+ DETAllEs

-09-
tavira

DISTANCIA

125 km
DESNIVEL TOTAL

2500 m

EsTE | NIvEl 3

https://www.bikemap.net/en/route/3357838-09-tavira-nivel-3/
https://www.bikemap.net/en/route/3357838-09-tavira-nivel-3/


Pereiro
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El suave clima del sotavento invita a salir al 
encuentro del Algarve profundo desde las 
proximidades de la costa hasta vila Nova 
de Cacela. El terreno plano de los primeros 
kilómetros deja paso a un tramo de sucesivas 
subidas y bajadas en dirección a Castro Marim, 
en donde la ruta se hace más exigente debido 
a una cuesta progresiva que nos lleva hasta el 
pueblo de Azinhal. Por la EN 122 llegamos al 
embalse de Odeleite, en donde aprovechamos 

el aire fresco para recuperar fuerzas de cara a la 
exigente subida hasta Furnazinhas y el municipio 
de Alcoutim, dejando atrás el pueblo de Soudes. 
Considerada una de las aldeas más tradicionales 
del interior del Algarve, Cachopo nos aguarda 
en lo alto de la sierra de Caldeirão, camino de 
Barranco do Velho. El descenso hasta São Brás 
de Alportel supone el inicio de nuestro regreso a 
Tavira por un tramo llano de la EN 270.
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+ DETAllEs

-10-
tavira

DISTANCIA

143 km
DESNIVEL TOTAL

2700 m

EsTE | NIvEl 3

https://www.bikemap.net/en/route/3357852-10-tavira-nivel-3/
https://www.bikemap.net/en/route/3357852-10-tavira-nivel-3/


Sierra de Tavira
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los sonidos del campo y los intensos aromas 
de la sierra hacen que este sea un paseo 
inolvidable. Santa Catarina da Fonte do Bispo 
es la primera meta a alcanzar antes de dirigirnos 
hacia el interior y subir a Alcaria do Cume, uno 
de los puntos más elevados del Sotavento. 
Nos encontramos a más de 500 metros de 
altitud cuando nos preparamos para recorrer 

las sinuosas carreteras de la sierra de Tavira 
para llegar a Alcoutim. La orilla portuguesa del 
Guadiana nos ofrece un entorno tranquilo y nos 
abre el apetito para degustar manjares como 
los peces de agua dulce de Guerreiros do Rio. 
El regreso transcurre por un terreno más llano, 
desde Azinhal hasta el pueblo histórico de 
Castro Marim.

+ DETAllEs
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-11-
tavira

DISTANCIA

163 km
DESNIVEL TOTAL

2825 m

EsTE | NIvEl 4

https://www.bikemap.net/en/route/3357861-11-tavira-nivel-4/
https://www.bikemap.net/en/route/3357861-11-tavira-nivel-4/


Sierra de Tavira
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Carvoeiro-Benagil
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En la cosmopolita ciudad de Albufeira se 
encuentra el inicio de una ruta que realza la 
multiplicidad y genuina belleza de la zona 
central del Algarve. Tras las primeras pedaladas 
hasta Guia y Algoz —con especial atención al 
intenso tráfico—, llegamos a Algores, en donde 
la carretera es más tranquila y permite disfrutar 
de 20 kilómetros planos hasta el campo de golf 
de Amendoeiras. El paisaje se abre a continuación 

a una de las zonas agrícolas más tradicionales 
de la región, y nos empuja en dirección al sur, 
hacia la animación de la costa. Porches es un 
punto de parada obligatoria para los aficionados 
a la alfarería. En Senhora da Rocha no es posible 
ignorar la belleza de la costa desde este mirador 
natural desde el cual se divisan Albufeira y 
Carvoeiro. La ruta también pasa por Armação de 
Pêra, Salgados, Galé y Sesmarias.

24

-12-
aLBuFeira

CENTRO | NIvEl 1

+ DETAllEs

DISTANCIA

60 km
DESNIVEL TOTAL

740 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357816-12-albufeira-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3357816-12-albufeira-nivel-1/


Playa de Faro
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Desde el centro de la capital del distrito 
salimos a descubrir una ruta marcada por la 
historia y las tradiciones. Después de rodear 
la ciudad, tomamos la carretera rural que nos 
conduce al pueblo de Conceição. Debemos hacer 
una parada en Estoi, un pueblo famoso por las 
ruinas de Milreu, uno de los más importantes 
yacimientos romanos del Algarve. 

A continuación, seguimos hacia el norte para 
hacer frente a una subida de dos kilómetros 
hasta Azinheiro, en la ladera del cerro de São 
Miguel. La subida a Bordeira es el tramo más 
exigente de esta ruta. En ella encontramos un 
desvío hacia el pueblo de Santa Bárbara de Nexe. 
En una constante bajada, llegamos finalmente a 
la concurrida playa de Faro.

25

CENTRO | NIvEl 1 -13-
FarO

+ DETAllEs

DISTANCIA

66 km
DESNIVEL TOTAL

750 m

https://www.bikemap.net/en/route/3358634-13-faro-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358634-13-faro-nivel-1/


Benagil
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Famoso por su tradición vinícola, el municipio 
de lagoa nos invita a un paseo que empieza 
en terreno plano en dirección a Fontes da 
Matosa, en donde podremos contemplar los 
excelentes campos de golf del Amendoeira 
golf Resort. Unos divertidos cambios de rasante 
nos llevan hasta Alcantarilha, un pueblo que 
sirve de nexo entre los encantos del interior y 
la extensa costa del Algarve. Unos momentos 
de descanso junto a Armação de Pêra nos 

permiten recuperar fuerzas para un nuevo 
desafío: la prolongada subida hasta la aldea de 
Porches y la visita a las emblemáticas playas 
de Benagil y Carvoeiro. Nos aguardan cuestas 
pronunciadas en los tramos previos al regreso al 
campo y mientras cruzamos el campo de golf de 
Gramacho. En Estombar tomamos dirección norte 
con la mirada puesta en el río Arade, antes de 
regresar a Lagoa.

26

-14-
LagOa

+ DETAllEs

CENTRO | NIvEl 1
DISTANCIA

62 km
DESNIVEL TOTAL

750 m

https://www.bikemap.net/en/route/3358661-14-lagoa-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358661-14-lagoa-nivel-1/


Castillo de Loulé

RUTAS CICLISTAS |  

Es el municipio más grande del Algarve, y 
reúne a varias de las aldeas más típicas de 
la región. En este paseo entre el barrancal y la 
sierra nos sorprenderán la hospitalidad de las 
gentes del interior y la extraordinaria belleza de 
los paisajes. En constantes cambios de rasante, 
salimos de Loulé en dirección a São Brás de 
Alportel, para subir hasta São Romão, en donde 
haremos frente a una bajada que nos lleva a la 

tranquila aldea de Querença. Seguimos junto al 
río Algibre hasta llegar a Tôr, una aldea en la que 
encontramos una exigente subida. Al llegar a 
Salir, nos dirigimos hacia Benafim teniendo como 
escenario la zona protegida de Rocha da Pena. 
Su grandeza nos aportará el valor necesario para 
encarar dos subidas más: primero hasta Alto Fica 
y después hasta Parragil.
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CENTRO | NIvEl 1
DISTANCIA

59 km
DESNIVEL TOTAL

750 m

https://www.bikemap.net/en/route/3358663-15-loule-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358663-15-loule-nivel-1/


Albufeira

RUTAS CICLISTAS | 

Pertenece al llamado «triángulo dorado» de 
loulé, y es conocida internacionalmente por 
la gran calidad de su oferta turística. Vilamoura 
da la bienvenida a los ciclistas que aprecian el 
mar con un recorrido que nos conduce primero a 
la bonita costa de Quarteira. El murmullo del mar 
se disipa a medida que avanzamos hacia Almancil 
y la ciudad de Loulé. Tras pasar junto al santuario 

de la Madre Soberana, continuamos en dirección 
a Boliqueime por la EN 125 sin perder de vista 
el tráfico rodado. El descenso hacia la costa nos 
lleva a Albufeira. Las próximas pedaladas nos 
conducirán a Olhos de Água antes de iniciar el 
regreso cargados de energía gracias al luminoso 
verde de los mejores campos de golf de la región.
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DESNIVEL TOTAL

700 m

https://www.bikemap.net/en/route/3358603-16-vilamoura-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358603-16-vilamoura-nivel-1/


Barranco do Velho

RUTAS CICLISTAS |  

los colores de la tierra decoran esta ruta 
en la que se puede disfrutar de la fabulosa 
biodiversidad que se concentra entre el 
barrancal y la sierra de Caldeirão. Por carreteras 
con buen asfalto y poco tráfico, subimos desde 
São Brás de Alportel hasta Corotelo, en donde 
nos encontramos con unas bonitas vistas 
panorámicas de la sede del municipio. Pasaremos 
por São Romão y Alportel antes de entrar en la 
mítica EN 2, la más larga de Portugal, que nos 

lleva en una subida constante hasta Barranco 
do Velho. Un animado carrusel de cambios de 
rasante nos conduce por Javali hasta el pico 
de Cova da Muda. En este mirador natural 
aprovecharemos para disfrutar de un paisaje 
que abarca prácticamente todo el municipio, 
y nos preparamos para descender. La zona de 
Almargem y Mesquita merecen una atenta 
mirada antes de regresar al punto de partida.
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CENTRO | NIvEl 1  
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https://www.bikemap.net/en/route/3358669-17-sao-bras-de-alportel-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358669-17-sao-bras-de-alportel-nivel-1/


Silves

RUTAS CICLISTAS | 

Destaca por su importancia histórica y por una 
economía que gira en torno a unas naranjas de 
zumo de reconocida calidad. En un escenario 
dominado por el castillo de gres rojo, Silves 
brinda a los ciclistas un paseo de infrecuente 
belleza. Primero tomamos la EN 124 hasta llegar a 
São Bartolomeu de Messines, en donde entramos 
en la EN 124-3 en dirección al embalse de Funcho. 

De vuelta a São Bartolomeu de Messines, esta 
vez por la EM 1080, que pasa por Vale Fuzeiros, 
giramos hacia el sur rodeados del perfume de los 
naranjos que pueblan esta zona del barrancal. 
Nuestro viaje no puede terminar sin antes visitar 
Barranco Longo, en donde se producen algunos 
de los mejores vinos de la región.
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https://www.bikemap.net/en/route/3358671-18-silves-nivel1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358671-18-silves-nivel1/


Malhão

RUTAS CICLISTAS |  

Desde la idílica vilamoura y su elegante 
puerto deportivo —galardonado con varios 
premios internacionales—, partimos hacia una 
aventura en la que acabaremos hechizados 
por la naturaleza. El terreno inicialmente plano 
adquiere cierta pendiente a partir de Alfontes, 
en donde aparece la primera subida de dos 
kilómetros hasta Picota. Con un mar que todavía 
sigue reclamando su protagonismo en un paisaje 
cada vez más variado, encaramos el descenso 

hasta el río Algibre y entramos en una carretera 
plana que nos invita a parar en Querença, un 
pueblo típico que constituye toda una referencia 
en materia de gastronomía regional. La etapa 
más dura de esta prueba exige un pedaleo 
enérgico en las subidas de São Romão y de 
Relógio, para después relajarnos durante la 
bajada de regreso, que pasa por Vale do Lobo 
y Quinta do Lago, en Almancil.
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CENTRO | NIvEl 2
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85 km
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1480 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357820-19-vilamoura-nivel-2/
https://www.bikemap.net/en/route/3357820-19-vilamoura-nivel-2/


Interior de Loulé

RUTAS CICLISTAS | 

Es uno de los destinos turísticos más 
demandados del Algarve. Aquí la ruta está 
plagada de impresionantes ejemplos de la 
riqueza histórica y natural de la región. Tras 
un inicio plano por Salgados, Pêra y Alcantarilha, 
nos vemos rodeados por un paisaje pintado 
del color de los naranjos que flanquean la 
carretera hasta Silves. En la primera capital 
administrativa del Algarve, aprovechamos para 

realizar una visita cultural al castillo, considerado 
Monumento Nacional, antes de continuar hacia 
São Bartolomeu de Messines, Alte, Rocha da 
Pena y Salir. Ya en dirección al sur, encaramos 
los cambios de rasante que incluyen las subidas 
de Tôr y de Cruz da Assomada, desde donde 
se puede contemplar el inmenso océano 
Atlántico. Durante la bajada, pasamos por Loulé y 
Boliqueime antes de regresar a Albufeira.
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https://www.bikemap.net/en/route/3357822-20-albufeira-nivel-2/
https://www.bikemap.net/en/route/3357822-20-albufeira-nivel-2/


Freixo (Salir)

RUTAS CICLISTAS |  

El segundo punto más alto de la sierra de 
Monchique es el primer objetivo de esta ruta 
diseñada a partir de Albufeira. Habilidad, 
cámara fotográfica y un pedaleo vigoroso son 
los elementos necesarios para llegar a Picota y 
su deslumbrante cumbre. Pasamos por Paderne 
a través de una carretera sinuosa bien asfaltada 
y llegamos a Benafim y Salir en un tramo de 
subidas cortas pero muy acusadas que disparan 
los niveles de adrenalina antes de alcanzar 

los 750 metros de altitud. Rendidos al paisaje 
que convierte a esta zona en una fascinante 
acuarela, preparamos el cuerpo y la mente para 
una nueva prueba de resistencia. Califórnia, 
Vermelhos y Corte de Pinheiro nos conducen 
a lo alto de Malhão antes de descender por las 
famosas cuestas de la Vuelta al Algarve. Son 20 
kilómetros hasta São Bartolomeu de Messines. 
A continuación, Algoz y un tramo llano de buen 
asfalto hasta Albufeira.
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CENTRO | NIvEl 3
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https://www.bikemap.net/en/route/3357824-21-albufeira-nivel-3/
https://www.bikemap.net/en/route/3357824-21-albufeira-nivel-3/


Barranco do Velho

RUTAS CICLISTAS | 

Es la ciudad del Algarve con más kilómetros de 
costa. Desde allí saldremos a realizar una ruta 
muy exigente físicamente que nos acercará 
a las bellezas naturales de la región. En los 
primeros 50 kilómetros descubrimos la dificultad 
del recorrido en la subida de Barranco do Velho y 
de la sierra de Caldeirão. Con la extraña sensación 
de poder tocar el cielo, alcanzamos el punto 
más alto del Sotavento, a 584 metros de altitud, 

en donde las vistas del interior del Algarve nos 
llenan de energía para hacer frente a un trazado 
con continuos cambios de rasante que atraviesa 
parajes verdes como el de Quinta do Freixo. En 
Benafim comienza un tramo más plano antes 
de llegar a Alte, Portela de Messines y Paderne, 
aunque nos esperan más subidas y bajadas 
hasta Boliqueime. Durante el regreso a Quarteira 
debemos prestar mucha atención al tráfico.
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CENTRO | NIvEl 3
DISTANCIA
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DESNIVEL TOTAL

1945 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357827-22-vilamoura-nivel-3/
https://www.bikemap.net/en/route/3357827-22-vilamoura-nivel-3/


Pico de Mú (sierra de Loulé)

RUTAS CICLISTAS |  

se trata de un auténtico maratón para 
escaladores. Empieza en el antiguo pueblo 
de pescadores que asistió al inicio de la 
expansión turística en los ya lejanos años 60. 
A pesar de la facilidad del tramo que une 
Ferreiras, Paderne y Portela de Messines, esta 
ruta que nos recuerda a las grandes estrellas del 
ciclismo nos sorprende en Alte con cuestas de 
hasta un 20%. Después de pasar Malhão, una 
subida clásica de la Vuelta al Algarve, entramos 

en un tramo de constantes cambios de rasante 
que nos lleva hasta el pico de Mú antes de iniciar 
los casi 35 kilómetros que nos separan de São 
Marcos da Serra. Avanzamos hacia Nave Redonda 
por las cuestas de la sierra de Monchique y la 
frontera con el Alentejo. En la «carretera del 
pantano» nos encontramos con cuestas cortas, 
pero muy empinadas, de camino a Silves. 
Regresamos a Albufeira por una carretera llana.

-23-
aLBuFeira
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CENTRO | NIvEl 4
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178 km
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3130 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357681-23-albufeira-nivel-4/
https://www.bikemap.net/en/route/3357681-23-albufeira-nivel-4/


RUTAS CICLISTAS | 
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RUTAS CICLISTAS |  
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Burgau

RUTAS CICLISTAS | 

El barlovento y sus playas rodeadas de 
majestuosos acantilados que vigilan el océano 
atraen todos los años a miles de visitantes 
de todo el mundo. Aquí encontramos una 
gran variedad de rutas para los aficionados al 
ciclismo. En la concurrida playa de Rocha se inicia 
un itinerario que une la costa con el mundo rural. 
Después de cruzar la tranquila zona costera de la 

ciudad, seguimos hacia Rasmalho, en dirección 
a Senhora do Verde. En el interior del municipio, 
ponemos rumbo al Autódromo Internacional 
del Algarve para entrar en un tramo de suaves 
cambios de rasante que termina en una carretera 
más estrecha en la que debemos prestar atención 
al asfalto. Ya de regreso, pedaleamos hasta el 
Arão rodeando la bahía de Alvor.
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OEsTE | NIvEl 1

+ DETAllEs

DISTANCIA

63 km
DESNIVEL TOTAL

680 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357892-24-portimao-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3357892-24-portimao-nivel-1/


Costa Vicentina

RUTAS CICLISTAS |  

la espléndida Costa vicentina nos brinda una 
colección de imágenes cinematográficas que 
nos despiertan hondas emociones mientras 
avanzamos en constate subida desde el centro 
de Aljezur hasta Arrifana. A medio camino, 
una vez recorridos los primeros diez kilómetros, 
se abre una inmensa ventana al horizonte y las 
olas que abrazan hermosas playas como la de 
Monte Clérigo. Desde Arrifana, regresamos a 

Aljezur y nos dirigimos hacia el sur por la EN 
120, en dirección a la sierra de Espinhaço do 
Cão. Seguimos por la izquierda hacia el embalse 
de Bravura, y nos preparamos para hacer frente 
a una dura subida de tres kilómetros hasta 
las proximidades de Marmelete, en donde se 
inicia un descenso hasta Aljezur, un pueblo 
fundado por los árabes en el siglo X que es en la 
actualidad la sede del municipio.
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DISTANCIA

55 km
DESNIVEL TOTAL

950 m

https://www.bikemap.net/en/route/3358621-25-aljezur-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358621-25-aljezur-nivel-1/


Murallas de Lagos

RUTAS CICLISTAS | 

42

Iniciamos este recorrido con sabor a historia y 
aventura en la «cuna» de los descubrimientos 
portugueses. Desde la larga avenida consagrada 
a la grandiosa epopeya liderada por Enrique el 
Navegante, ponemos rumbo al campo de golf de 
Boavista, en donde se disfruta de unas soberbias 
vistas de la playa de Porto de Mós. Tras dejar 
atrás la singular belleza de las playas de Luz y de 
Burgau, nos dirigimos hacia el interior, cruzando 

la EN 125, hasta llegar a Almádena, que rivaliza 
en paisaje con la aldea típica de Barão de São 
João. Desde este caserío blanco decorado con 
las tradicionales chimeneas del Algarve subimos 
hacia Portelas y Odiáxere hasta llegar al extenso 
arenal de Meia Praia. El paseo termina en el 
puerto deportivo de Lagos, desde donde se 
divisa la impresionante muralla de la ciudad.

-26-
LagOs

+ DETAllEs

OEsTE | NIvEl 1
DISTANCIA

51 km
DESNIVEL TOTAL

600 m

https://www.bikemap.net/en/route/3358662-26-lagos-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358662-26-lagos-nivel-1/


Monchique

RUTAS CICLISTAS |  

Popularmente conocido como el «jardín del 
Algarve», el municipio de Monchique nos 
brinda un paseo que culmina en una de las 
estancias de vacaciones más famosas de 
la región. Saliendo del pueblo en dirección 
a Portela da Viúva-Selão, rodeamos Fóia por 
carreteras sinuosas para poder disfrutar de unas 
de las vistas panorámicas más impresionantes 
de la sierra y de la Costa Vicentina. En Portela do 

Vale descendemos por Casais rumbo al sur, en 
dirección al pueblo de Montes de Cima, mientras 
nos divertimos con los sucesivos cambios de 
rasante de Senhora do Verde, hasta llegar a 
Rasmalho y a la carretera principal Portimão/
Monchique. De regreso, nos detenemos en las 
termas de Caldas de Monchique, cuyo paisaje nos 
proporcionará una profunda tranquilidad.

MOnChiQue
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51 km

975 m

DISTANCIA

DESNIVEL TOTAL

https://www.bikemap.net/en/route/3358665-27-monchique-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358665-27-monchique-nivel-1/


Vila do Bispo

RUTAS CICLISTAS | 

En el extremo más occidental del Algarve, 
vila do bispo se prolonga a lo largo del 
Parque Natural del suroeste Alentejano y 
Costa vicentina, en donde podemos disfrutar 
de hermosas playas, ensenadas y bahías 
divididas entre las costas occidental y 
meridional. En esta ruta empezamos conociendo 
las parroquias de Raposeira, Figueira y Budens 
para después continuar en dirección al norte 
por las localidades de Barão de São Miguel y 

Barão de São João. En Bensafrim iniciamos la 
subida a Espinhaço do Cão por una carretera 
amplia que nos conduce al otro lado de la 
sierra. Sorprendidos por el repentino cambio de 
paisaje de la Costa Vicentina, descendemos a las 
pequeñas aldeas de Bordeira y Carrapateira y, tras 
una suave subida, entramos en un altiplano en el 
que el insistente viento nos trae el intenso olor de 
una naturaleza aún en estado salvaje.

v. dO BispO

-28-
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61 km
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DISTANCIA

DESNIVEL TOTAL

https://www.bikemap.net/en/route/3358673-28-vila-do-bispo-nivel-1/
https://www.bikemap.net/en/route/3358673-28-vila-do-bispo-nivel-1/


Ferragudo

RUTAS CICLISTAS |  

45

las tranquilas aguas del océano Atlántico 
pintan de azul el telón de fondo que nos 
acompaña mientras exploramos parte de este 
agradable recorrido. Partiendo de Portimão, 
ciudad bien conocida entre los aficionados a 
las sardinas a la brasa, nos dirigimos a la zona 
costera, hacia los bonitos pueblos de Ferragudo, 
Carvoeiro, Benagil y Armação de Pêra. Desde 

esta concurrida zona turística del Barlovento, 
continuamos hacia el interior por carreteras 
con menos tráfico y bien asfaltadas, hasta 
São Bartolomeu de Messines. Por la EN 124, 
llegamos a la histórica ciudad de Silves, en donde 
recuperamos energías para el viaje de regreso a 
Portimão, el cual incluye el paso por Senhora do 
Verde y Figueira.

-29-
pOrtiMãO

+ DETAllEs

OEsTE | NIvEl 2
DISTANCIA

95 km
DESNIVEL TOTAL

1300 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357897-29-portimao-nivel-2/
https://www.bikemap.net/en/route/3357897-29-portimao-nivel-2/


Fóia

RUTAS CICLISTAS | 

Desde la bonita localidad de Alvor, en donde 
las aguas del mar y de la ría se encuentran 
para formar una romántica bahía, pedaleamos 
en dirección a Porto de lagos y Rasmalho. Es 
el inicio de un paseo que nos llevará hasta el 
punto más alto del Algarve. Antes de llegar a la 
cima de Fóia, nos dejamos seducir por un paisaje 
que augura vistas incomparables al concluir 
el ascenso de 18 kilómetros y alcanzar los 900 

metros de altitud. La sensación de conquista nos 
acompaña durante todo el descenso por la ladera 
norte hasta la entrada de Monchique, desde 
donde continuamos por una sinuosa carretera 
con numerosos cambios de rasante alrededor 
de Fóia. Curvas y humedad nos obligan a prestar 
atención hasta llegar a Casais, desde donde 
descendemos hacia la parte final de la ruta, que 
nos deja en Monchique.
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DISTANCIA

92 km
DESNIVEL TOTAL

2300 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357894-30-alvor-nivel-2/
https://www.bikemap.net/en/route/3357894-30-alvor-nivel-2/


Lagos

RUTAS CICLISTAS |  

Con la Costa vicentina y la sierra de 
Monchique marcados en el mapa, iniciamos 
un singular viaje inspirado en los valientes 
marineros que escribieron la historia de la 
expansión marítima portuguesa a partir de 
la bonita ciudad costera de lagos. La primera 
proeza llega después de Bensafrim: superar la 
sierra de Espinhaço do Cão para llegar al litoral. 
Varios kilómetros después, realizamos una visita 
cultural e histórica al pueblo de Aljezur, en 

donde recuperamos fuerzas para la prolongada 
subida hasta Marmelete. En Portela do Vale, 
en donde se produce la famosa aguardiente 
de madroño, nos preparamos para entrar en el 
corazón de la sierra, serpenteando alrededor de 
Fóia. Desde Monchique seguimos hacia Alferce 
y conquistamos el alto de Picota, en donde se 
inicia un epopéyico regreso en descenso hasta 
Casais y Lagos.
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125 km
DESNIVEL TOTAL

2440 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357912-31-lagos-nivel-3/
https://www.bikemap.net/en/route/3357912-31-lagos-nivel-3/


Monchique

RUTAS CICLISTAS | 

Portimão es el punto de partida de una ruta 
que nos llevará a visitar la bucólica región 
del bajo Alentejo. Rodando por la EN 125 hasta 
Odiáxere, nos alejamos de la costa para realizar 
un largo recorrido por el interior. La primera etapa 
viene marcada por las tranquilas lagunas del 
embalse de Bravura, que parecen competir con 
el verde del exuberante bosque local. Un lugar 
idílico para recuperar fuerzas ya que para llegar 
a Marmelete será necesario superar una cuesta 

pronunciada. En esta pequeña parroquia se 
inicia un descenso bastante técnico que requiere 
mucha pericia. A partir de ahí, empezamos a 
cruzar la sierra en sucesivos cambios de rasante 
hasta llegar a Nave Redonda, en el municipio de 
Odemira. En el camino de regreso nos toparemos 
con el embalse de Odelouca. En Alferce se inicia 
el tramo final de la ruta, en el cual podremos 
visitar Caldas de Monchique.

48

-32-
pOrtiMãO

+ DETAllEs

OEsTE | NIvEl 3
DISTANCIA

135 km
DESNIVEL TOTAL

2000 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357936-32-portimao-nivel-3/
https://www.bikemap.net/en/route/3357936-32-portimao-nivel-3/


Lagos

RUTAS CICLISTAS |  

si se observa desde lejos, parece del color 
del cielo. Pero el verdadero atractivo de la 
montaña es su colorido. solo por eso, vale la 
pena realizar esta difícil ruta desde una costa 
perfilada por imponentes rocas escarpadas. 
En dirección a Odiáxere por la ribera del Arão, 
avanzamos hacia el Autódromo Internacional del 
Algarve en una divertida sucesión de cambios de 
rasante que se prolonga hasta Senhora do Verde, 
Rasmalho y Porto de Lagos. Al llegar al arroyo 
de Odelouca, iniciamos unos 11 kilómetros de 

subida hacia la cumbre de Picota, el segundo 
punto más alto de la región, con 774 metros. 
Un descenso técnico por una estrecha calzada 
nos «desliza» hasta Monchique antes de llegar a 
Chilrão rodeando el alto de Fóia por una sinuosa 
carretera de montaña. En la parte final de esta 
ruta, visitamos Aljezur, Carrapateira, Vila do Bispo 
y Budens, y retomamos el camino de la costa 
para disfrutar de unos momentos de relax en las 
playas de Luz y Burgau.

-33-
LagOs
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+ DETAllEs

OEsTE | NIvEl 4
DISTANCIA

163 km
DESNIVEL TOTAL

3330 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357950-33-lagos-nivel-4/
https://www.bikemap.net/en/route/3357950-33-lagos-nivel-4/
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OEsTE | lUgAREs DE INTERÉs PARA vIsITAR

zona oeste
LUgares 
de interÉs Para visitar

CAsTIllO IglEsIA 
PARROqUIAl

 Aljezur
Vila do Bispo

IglEsIA 
PARROqUIAl

ERMITA 
DE NUEsTRA 
sEñORA DE 
gUADAlUPE Aljezur

Raposeira

MUsEO
MUNICIPAl

FORTAlEzA

 Aljezur
Sagres

MUsEO 
DEl MAR 
y DE lA TIERRA

FORTAlEzA 
DEl CAbO 
DE sAN vICENTE

Carrapateira Vila do Bispo
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OEsTE | lUgAREs DE INTERÉs PARA vIsITAR

FORTAlEzA 
DE sAN
ANTONIO 

FORTAlEzA 
DE sANTA 
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Praia de RochaBeliche

MURAllAs CONJUNTO 
PREHIsTÓRICO
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Alcalar

FUERTE 
DE PONTA 
DA bANDEIRA

IglEsIA
PARROqUIAl
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Monchique

IglEsIA 
DE sAN 
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sANTO ANTÓNIO

 Monchique

MUsEO

Portimão
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DE bARbElOTE

 Monchique



Fóia Malhão
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entrenamientO 
dePOrtivO
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Barranco do Velho

RUTAS CICLISTAS | 

las idílicas imágenes de sus playas resultan 
irresistibles y recorren el mundo para dar a 
conocer uno de los destinos turísticos más 
demandados de Europa. Partimos desde esta 
antigua aldea de pescadores en dirección a 
São Bartolomeu de Messines para realizar un 
recorrido sin grandes dificultades en su fase 
inicial. Pasamos por Ferreiras y Paderne siguiendo 
una carretera en perfecto estado que nos acerca a 
la primera dificultad: los dos kilómetros de subida 

al Pico Alto. Al llegar a la sierra de Caldeirão, nos 
aventuramos por un carrusel de cambios de 
rasante y carreteras sinuosas que nos permiten 
contemplar los verdes paisajes de esta zona del 
Algarve. La situación se complica a medida que 
nos acercamos a Freixo Seco y su acusada subida 
de 2,5 kilómetros con firme irregular. Después 
será necesario recuperar el aliento para hacer 
frente a unas cuestas que llegan a superar el 15% 
antes de llegar a Vermelhos y Ameixial.

E. DEPORTIvO | NIvEl 3 -34-
aLBuFeira
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+ DETAllEs

DISTANCIA

132 km
DESNIVEL TOTAL

2000 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357673-34-albufeira-nivel-3/
https://www.bikemap.net/en/route/3357673-34-albufeira-nivel-3/


Portela do Barranco (Salir)

RUTAS CICLISTAS |  

El centro histórico de la ciudad, en donde 
se concentran importantes ejemplos de la 
riqueza patrimonial de la región, como la 
magnífica catedral, es el punto de partida de 
un recorrido que nos brinda magníficas vistas 
de la costa. Sin llegar superar los 360 metros 
de altitud, esta ruta supone un interesante 
desafío por los constantes cambios de rasante 
que empiezan, tras unos primeros kilómetros 

llanos, con la subida más exigente: el cerro de 
São Miguel. Unos tres kilómetros de carretera de 
asfalto irregular con cuestas del orden del 10% 
nos separan de este amplio mirador, en donde 
podremos recuperar fuerzas para hacer frente 
al característico carrusel de la sierra. Carreteras 
bien asfaltadas y con poco tráfico nos permiten 
llegar a otros lugares de exuberante naturaleza: 
Barranco do Velho, Alto Fica y Parragil.

-35-
FarO

+ DETAllEs

E. DEPORTIvO | NIvEl 3
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DISTANCIA

123 km
DESNIVEL TOTAL

1800 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357674-35-faro-nivel-3/
https://www.bikemap.net/en/route/3357674-35-faro-nivel-3/


Fóia

RUTAS CICLISTAS | 

las múltiples tonalidades de la sierra 
compiten con los intensos azules del litoral y 
nos animan a realizar una ruta enérgica cuyo 
punto de partida se encuentra en Portimão. 
Tras unos primeros kilómetros sobre terreno 
llano y carreteras anchas, llegamos a Rasmalho 
para hacer frente a la prolongada subida a Fóia, 
que se vuelve más difícil después de pasar 
Monchique. Una vez alcanzados los 904 metros 
de altitud, iniciamos un descenso hasta Portela 
da Viúva, en donde nos preparamos para superar 

una nueva prueba de esfuerzo. El tramo hasta 
Marmelete serpentea por la sierra en numerosos 
cambios de rasante que exigen técnica y 
atención. La recompensa se encuentra al final del 
prolongado descenso hacia Aljezur, en donde nos 
sorprenderemos por las espectaculares vistas de 
la Costa Vicentina. El entrenamiento finaliza en la 
sierra de Espinhaço do Cão, después de un tramo 
sobre terreno llano y siete kilómetros de subida 
suave y progresiva.

-36-
pOrtiMãO

+ DETAllEs

E. DEPORTIvO | NIvEl 3
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DISTANCIA

135 km
DESNIVEL TOTAL

2300 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357678-36-portimao-nivel-3/
https://www.bikemap.net/en/route/3357678-36-portimao-nivel-3/


Cachopo
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la Ruta del Corcho, un circuito que nos 
permite conocer los misterios de los 
alcornoques y la producción de los famosos 
corchos del Algarve, nos abre las puertas del 
municipio de são brás de Alportel en una 
primera parte de un recorrido que sale de la 
ciudad atravesada por el río gilão. Tras superar 
cuestas que en algunas zonas superan el 15%, 

nos concentramos en los sucesivos cambios de 
rasante que nos obligan a una constante gestión 
del ritmo. Esta prueba incluye las subidas de Cova 
da Muda, Montes Novos y Monte da Ribeira, y 
termina tras llegar a lo alto de Alcaria do Cume y 
recorrer los últimos 40 kilómetros a lo largo de un 
agradable descenso enmarcado en el hermoso 
paisaje del Sotavento.

-37-
tavira

+ DETAllEs

E. DEPORTIvO | NIvEl 3
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DISTANCIA

132 km
DESNIVEL TOTAL

2400 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357679-37-tavira-nivel-3/
https://www.bikemap.net/en/route/3357679-37-tavira-nivel-3/


Silves

RUTAS CICLISTAS | 

Desde los arenales de las hermosas playas de 
Albufeira, salimos hacia una primera etapa 
de una ruta que nos exige agilidad y tiempo 
para disfrutar del espectáculo que nos brinda 
la naturaleza. El objetivo es llegar a Picota tras 
dejar atrás Paderne, Benafim y Salir, superando 
una a una las dificultades de una carretera 
sinuosa, pero bien asfaltada. Las numerosas 
subidas —breves y muy inclinadas— definen 
este trazado que transcurre por la sierra de 

Caldeirão, en donde podremos visitar los pueblos 
de Califórnia, Vermelhos y Corte de Pinheiro. 
Avanzando hacia el norte, llegamos al alto de 
Malhão y nos disponemos a hacer frente a las 
cuestas que nos vamos a encontrar en los 20 
kilómetros que nos separan de São Bartolomeu 
de Messines. En el tramo final del camino de 
regreso, llegamos a Algoz sin perder de vista 
el tráfico.

-38-
aLBuFeira

+ DETAllEs

E. DEPORTIvO | NIvEl 4
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DISTANCIA

177 km
DESNIVEL TOTAL

3000 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357828-38-albufeira-nivel-4/
https://www.bikemap.net/en/route/3357828-38-albufeira-nivel-4/


São Brás de Alportel

RUTAS CICLISTAS |  

En la capital de la región, una ciudad 
que combina el encanto de lo urbano, el 
mundo rural y los escenarios naturales de la 
paradisíaca Ria Formosa, iniciamos una ruta 
por las míticas carreteras de la sierra algarvia. 
A lo largo de un trayecto caracterizado por los 
constantes cambios de rasante, recorreremos 
varios kilómetros de asfalto rodeados por los 

magníficos paisajes del interior, como la histórica 
EN 2, una de las vías más antiguas de Portugal. 
Cruzando la sierra de Caldeirão, ponemos a 
prueba nuestra fuerza y resistencia en las subidas 
de Bordeira, Cruz da Assumada, Barranco do 
Velho y Feiteira, y aprovechamos la oportunidad 
para descubrir curiosas tradiciones en los pueblos 
de Ameixial, Cortelha, Cachopo y Martim Longo.

-39-
FarO

+ DETAllEs

E. DEPORTIvO | NIvEl 4
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DISTANCIA

175 km
DESNIVEL TOTAL

3200 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357687-39-faro-nivel-4/
https://www.bikemap.net/en/route/3357687-39-faro-nivel-4/


Castillo de Silves

RUTAS CICLISTAS | 

las suaves temperaturas y el sol radiante que 
ilumina el Algarve durante todo el año nos 
permiten hacer frente a los rigores de una 
verdadera prueba de montaña. No debemos 
perder de vista la dificultad de esta ruta. El primer 
tramo es homogéneo hasta Silves, cuyo castillo 
es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
militar islámica en la región. A partir de este 
punto se multiplican las subidas prolongadas y 

exigentes a lo largo de la carretera que lleva a 
Sapeira, en donde nos desviaremos hacia Alferce, 
con el embalse de Odelouca en el horizonte. El 
bosque de Monchique nos permite recuperar 
fuerzas durante los 15 kilómetros del descenso de 
Fóia que nos acerca a la exigente y espectacular 
subida hasta Marmelete. A partir de Casais, 
disfrutamos tranquilamente de la parte final de la 
ruta, que incluye las escaladas de Picota y de Pomba.

-40-
pOrtiMãO

+ DETAllEs

E. DEPORTIvO | NIvEl 4
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DISTANCIA

160 km
DESNIVEL TOTAL

4500 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357694-40-portimao-nivel-4/
https://www.bikemap.net/en/route/3357694-40-portimao-nivel-4/


Bentos

RUTAS CICLISTAS |  

la serenidad de la sierra contrasta con la 
dinámica de una ruta que tiene su inicio 
en Tavira, un municipio que concentra un 
valioso patrimonio religioso representado 
por 37 iglesias. Marcado por el acusado carrusel 
orográfico que caracteriza al interior de la región, 
el itinerario es una sucesión de desafíos desde los 
primeros kilómetros, cuando tomamos rumbo 
a Santa Catarina desde Fonte do Bispo y nos 
desviamos hacia Alcaria do Cume. La subida de 

Bemparece, con cuestas muy inclinadas, nos abre 
paso a Bentos, a donde llegamos después de 
rodar varios kilómetros sobre asfalto irregular. La 
subida hasta Vaqueiros es larga. A continuación 
viene Martim Longo, en donde tomamos una 
carretera de excelente asfalto que nos lleva 
hasta Alcoutim. En la orilla lusa del Guadiana, 
descansamos de esta fantástica travesía que nos 
llevará también a Alcaria Fria y Cabeça Gorda.

-41-
tavira

+ DETAllEs
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DISTANCIA

163 km
DESNIVEL TOTAL

2700 m

https://www.bikemap.net/en/route/3357699-41-tavira-nivel-4/
https://www.bikemap.net/en/route/3357699-41-tavira-nivel-4/


Costa Vicentina
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suBidas
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Castro Marim
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Bentos

Alcaria Fria
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-J-

suBida
 de aLCaria 

dO CuMe

DISTANCIA

10,6 km
DESNIVEL TOTAL

337 m
PENDIENTE MEDIA

3,18%
CATEGORíA

3ª categoría
ALTITUD

496 m

-n-

suBida
de BentOs

DISTANCIA

2,8 km
DESNIVEL TOTAL

172 m
PENDIENTE MEDIA

6,25%
CATEGORíA

3ª categoría
ALTITUD

290 m



Guadiana

Alcaria Fria
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zONAs DE sUbIDA | EsTE -O-

suBida
deL CerrO

de sãO 
MigueL

DISTANCIA

3,5 km
DESNIVEL TOTAL

298 m
PENDIENTE MEDIA

8,59%
CATEGORíA

2ª categoría
ALTITUD

399 m

-P-

suBida
de FaZ FatO

DISTANCIA

4,9 km
DESNIVEL TOTAL

158 m
PENDIENTE MEDIA

3,2%
CATEGORíA

3ª categoría
ALTITUD

239 m

Km

Km



Sierra de Tavira

Guerreiros do Rio
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-Q-

suBida
de MOnte
da riBeira

DISTANCIA

3,8 km
DESNIVEL TOTAL

221 m
PENDIENTE MEDIA

5,76%
CATEGORíA

3ª categoría
ALTITUD

400 m

Km



Palacio de Estoi

RUTAS CICLISTAS | zONAs DE sUbIDA | CENTRO

zonas de subida

68

centrO
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Subida de Mú

Subida de Malhão

Subida de Algibre (Picota)
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I

l
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Malhão

Tôr (Loulé)
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-F-

suBida
de Mú

DISTANCIA

6,5 km
DESNIVEL TOTAL

226 m
PENDIENTE MEDIA

3,93%
CATEGORíA

3ª categoría
ALTITUD

546 m

-g-

suBida
de MaLhãO

DISTANCIA

2,4 km
DESNIVEL TOTAL

240 m
PENDIENTE MEDIA

10,16%
CATEGORíA

2ª categoría
ALTITUD

504 m

Km

Km



Malhão

Interior de Loulé
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-H-

suBida
 de aLgiBre

(piCOta)

DISTANCIA

4,5 km
DESNIVEL TOTAL

196 m
PENDIENTE MEDIA

4,32%
CATEGORíA

3ª categoría
ALTITUD

314 m

-i-

suBida de
BarranCO
dO veLhO

DISTANCIA

6 km
DESNIVEL TOTAL

284 m
PENDIENTE MEDIA

4,71%
CATEGORíA

3ª categoría
ALTITUD

484 m

zONAs DE sUbIDA | CENTRO

Km

Km



São Brás de Alportel

Malhão
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-L-

suBida
de JavaLi

DISTANCIA

7,1 km
DESNIVEL TOTAL

255 m
PENDIENTE MEDIA

3,59%
CATEGORíA

3ª categoría
ALTITUD

513 m

-m-

suBida de 
BOrdeira

DISTANCIA

5,1 km
DESNIVEL TOTAL

236 m
PENDIENTE MEDIA

4,63%
CATEGORíA

3ª categoría
ALTITUD

317 m

zONAs DE sUbIDA | CENTRO

0,
9%

7,
6%

Km

Km



Fortaleza de Beliche
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Casais

Aljezur
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-a-

suBida de
padesCas

DISTANCIA

4,9 km
DESNIVEL TOTAL

292 m
PENDIENTE MEDIA

6,01%
CATEGORíA

3ª categoría
ALTITUD

332 m

-B-

suBida
de Fóia

DISTANCIA

7,3 km
DESNIVEL TOTAL

425 m
PENDIENTE MEDIA

5,79%
CATEGORíA

2ª categoría
ALTITUD

888 m

zONAs DE sUbIDA | OEsTE

Km

Km



Monchique

Casais
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-c-

suBida
de pOMBa

DISTANCIA

3,3 km
DESNIVEL TOTAL

266 m
PENDIENTE MEDIA

8,08%
CATEGORíA

2ª categoría
ALTITUD

502 m

-d-

suBida
de piCOta
(MOnChiQue)

DISTANCIA

11,3 km
DESNIVEL TOTAL

592 m
PENDIENTE MEDIA

5,23%
CATEGORíA

2ª categoría
ALTITUD

659 m

zONAs DE sUbIDA | OEsTE

Km

Km



Costa Vicentina

Fóia

RUTAS CICLISTAS |  

75

-e-

suBida
de pOrteLa

da nave

DISTANCIA

4,1 km
DESNIVEL TOTAL

364 m
PENDIENTE MEDIA

9%
CATEGORíA

1ª categoría
ALTITUD

706 m

zONAs DE sUbIDA | OEsTE

Km
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El Algarve es la región más meridional de 
Portugal. Abarca una superficie aproximada 
de 4.899 km2, lo que supone un 5,5% del 
territorio continental. se extiende a lo largo 
de 30-40 kilómetros de norte a sur, y 130-150 
kilómetros de este a oeste.

La altitud media es de 150 metros. El punto 
más alto se encuentra en la cima de Fóia, con 
902 metros, seguido de Picota, en la sierra de 
Monchique, que alcanza los 774 metros. Casi 

un 23% de la superficie total de esta región se 
encuentra por debajo de los 50 metros de altitud. 
La zona comprendida entre los 50 y los 100 
metros de altitud ocupa una extensión similar: 
un 21%. Las altitudes comprendidas entre los 
100 y los 300 metros equivalen a un 43% de la 
superficie, y un 12% se encuentra por encima de 
esos 300 metros. Las zonas por encima de los 500 
metros corresponden a la sierra de Monchique, y 
no llegan a alcanzar el 1%.

1
lITORAl
Ocupa los sectores meridional oeste —el 
barlovento—, una zona de acantilados de 
roca, y meridional este —el sotavento—, con 
acantilados de arenisca y extensas playas.

2
bARRANCAl
El relieve se alinea en dirección este-oeste 
formando valles.

3
sIERRA
Se trata de la zona más septentrional del Algarve. 
Abarca tres macizos montañosos formados por 
las sierras de Monchique, Espinhaço do Cão y 
Caldeirão. Estas sierras ocupan una superficie de 
casi el 50% de la región, y protegen las playas del 
sur de los vientos que soplan del norte y de las 
influencias atlánticas. El Barlovento se encuentra 
más expuesto a estas influencias.

maPa geOmOrFOLógicO

Costa Vicentina
Barrancal

Sierra
Litoral

caracteriZación 
geOgrÁFica



Iglesia de Nossa Senhora da Rocha (Lagoa)
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sEgúN lA ClAsIFICACIÓN ClIMáTICA DE KöPPEN,
El AlgARvE sE ENCUADRA DE lA sIgUIENTE MANERA:

csa
ClIMA TEMPlADO, 
CON vERANOs CálIDOs y sECOs
en las regiones interiores
y en el litoral sur del Sotavento.

csB
ClIMA TEMPlADO, 
CON vERANOs sECOs y sUAvEs.

las precipitaciones en el Algarve no presentan 
diferencias significativas entre las estaciones 
de Faro y sagres. La variación de la temperatura 
media anual en la costa (Sotavento/Barlovento) 
es de casi 1 ºC (por ejemplo, entre Vila Real de 
Santo António y Sagres). Las precipitaciones 

medias varían según la altitud. En Fóia se 
registraron 1.526,1 milímetros a una altitud 
de 902 metros. El mínimo se registró en Praia 
de Rocha: 454,6 milímetros a una altitud de 
21 metros. Sin embargo, la variación de las 
precipitaciones en la costa es prácticamente nula.

grÁFicO 
nOrmaLes cLimatOLógicas

1961-1990 | Estación de Faro

Temperatura media anual
Precipitaciones totales

1961-1990 | Estación de sagres

Temperatura media anual
Precipitaciones totales

caracteriZación
cLimÁtica
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Algunos estudios y datos registrados en los 
últimos años revelan que la media mensual 
y el número de días con unas precipitaciones 
superiores a 1 milímetro han disminuido, 
observándose una mayor concentración de su 
acumulación.

El viento predominante de octubre a marzo es 
de componente oeste/sudoeste al sur de las 
sierras. El viento más conocido y característico 
del Algarve es el de levante, el cual, por su 
composición húmeda y cálida, resulta agradable 
en invierno, aunque molesto en verano.

En resumen, si comparamos los valores de las 
normales climatológicas de Faro y de Palma de 
Mallorca, constatamos que la capital algarvia 
es una media de 1,7 ºC más cálida en los meses 
de diciembre, enero y febrero. A esta diferencia 
contribuye el hecho de que se registren más 
días con heladas en Mallorca en estos meses 
de invierno. En cuanto a las medias durante el 
invierno, las ciudades analizadas destacan por 
presentar los mejores valores climáticos para 
la práctica de deportes al aire libre, ya sea por 
los pocos días con precipitaciones y su escasa 
importancia (cinco días con precipitaciones 
superiores 1 milímetro por término medio 
durante los meses de invierno), ya sea por unas 
temperaturas mínimas más suaves y con mayor 
número de horas de sol (número de horas en 
las que el sol incide sobre la superficie). En este 
sentido, Faro destaca por sus más de 3.000 horas 
anuales, más de 200 horas por término medio si 
se la compara con otras ciudades de la Europa 
continental en su misma latitud. Otro factor a 

tener en cuenta es una temperatura mínima 
anual más alta (12,5 ºC), incluso durante el 
invierno.

FARO
los meses con mayores precipitaciones 
son noviembre, diciembre, enero y febrero, 
con una media de 94,1 milímetros. Esta es 
también la época del año que presenta valores 
mínimos de temperatura media. Enero es el 
mes más frío (11,9 ºC), pero también es uno de 
los más suaves de la Europa continental.

sAgREs
Dada su ubicación geográfica, las 
temperaturas medias anuales en sagres 
son más bajas debido al efecto atenuador/
regulador del mar y la gran exposición a los 
vientos del cuadrante norte.

Si comparamos los datos relativos a partículas 
finas presentes en la atmósfera —provocadas por 
la contaminación—, Faro destaca por presentar 
el valor más bajo, consolidándose de este modo 
como un excelente destino para disfrutar de un 
ambiente propicio a la oxigenación pulmonar 
mediante la práctica de deportes al aire libre.
El Algarve destaca por la excelente calidad de 
su aire según el Air Quality Index (IQAr 2012 
y 2014). Registra valores de 95 y 97 puntos, 
y ha experimentado una evolución positiva 
continuada entre 2005 y 2012 (por encima de 
90 se considera excelente). Esta región reúne 
condiciones excepcionales. De los 165 días 
monitorizados, 138 presentaron una buena 
calidad del aire, es decir, casi un 80% de ellos.
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AlCOUTIM
Rua 1.º de Maio
8970-059 Alcoutim
GPS : 37.471423, -7.471447
Tel. : (+351) 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt

CAsTRO MARIM
Rua de São Sebastião (Mercado local)
8950-121 Castro Marim
GPS : 37.217257, -7.443782
Tel.  : (+351) 281 531 232
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt

MONTE gORDO
Avenida Marginal
8900-000 Monte Gordo
GPS : 37.178441, -7.450655
Tel. : (+351) 281 544 495
turismo.montegordo@turismodoalgarve.pt

OlHãO
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 A
8700-349 Olhão
GPS : 37.025187, -7.841989
Tel. : (+351) 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt

PUENTE INTERNACIONAl DEl gUADIANA
A22 – Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
GPS : 37.236831, -7.437635
Tel. : (+351) 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt

TAvIRA
Praça da República, n.º 5
8800-329 Tavira
GPS : 37.125805, -7.650282
Tel. : (+351) 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt

AEROPUERTO INTERNACIONAl DE FARO
Aeropuerto Internacional de Faro
8001-701 Faro
GPS : 37.019939, -7.967821
Tel. : (+351) 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt

AlbUFEIRA
Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
GPS : 37.087416, -8.252978
Tel. : (+351) 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt

CARvOEIRO
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa
GPS : 37.097017, -8.471279
Tel. : (+351) 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt

FARO
Rua da Misericórdia, n.º 8 – 11
8000-269 Faro
GPS : 37.014739, -7.934715
Tel. : (+351) 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt

lOUlÉ
Avenida 25 de Abril, n.º 9
8100-506 Loulé
GPS : 37.139073, -8.021448
Tel. : (+351) 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt

qUARTEIRA
Praça do Mar
8125-193 Quarteira
GPS : 37.068110, -8.104187
Tel. : (+351) 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt

sãO bRás DE AlPORTEl
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150-107 São Brás de Alportel
GPS : 37.152438, -7.888509
Tel. : (+351) 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt

CENTroESTE

OFicinas de
inFOrmación tUrÍstica
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sIlvEs
E. N. 124 (Zona de pícnic)
8300-000 Silves
GPS : 37.185663, -8.440556
Tel. : (+351) 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt

ARMAçãO DE PêRA
Avenida Marginal
8365-101 Armação de Pêra
GPS : 37.101578, -8.363360
Tel. : (+351) 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt

INFORMACIÓN úTIl    

oESTE
AlJEzUR
Rua 25 de Abril, n.º 62
8670-054 Aljezur
GPS : 37.315685, -8.803803
Tel. : (+351) 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt

AlvOR
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500-016 Alvor
GPS : 37.130530, -8.593432
Tel. : (+351) 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt

lAgOs
Praça Gil Eanes
8600-668 Lagos
GPS : 37.102775, -8.672714
Tel. : (+351) 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt

MONCHIqUE
Largo S. Sebastião
8550-000 Monchique
GPS : 37.316494, -8.555302
Tel. : (+351) 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt

PRAIA DA ROCHA
Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
GPS : 37.118968, -8.538511
Tel. : (+351) 282 419 132
turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt

sAgREs
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
GPS : 37.007772, -8.940281
Tel. : (+351) 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt
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AvAlANCHE AlgARvE bIKEsHOP 
Avenida da Liberdade, Lote 19
8150-101 São Brás de Alportel
GPS : 37.157806, -7.889556
Tel. : (+351) 966 436 534
www.avalanchebikeshop.wix.com/absalgarve

lIKE A PRO
Urbanização Via Mourisca, Bloco A, Loja 1
8700-140 Olhão
GPS : 37.033861, -7.839806
Tel. : (+351) 289 701 750
www.likeapro.com.pt

ON THE ROCKs bIKE sHOP
Rua Almirante Reis, nº 92
8700-364 Olhão   
GPS : 37.027667, -7.843917
Tel. : (+351) 289 701 189
www.ontherocksbikeshop.pt

AllbIKEs
Estrada Nacional 125, nº 178, R/C Dto
8700-221 Olhão
GPS : 37.032139, -7.847111
Tel. : (+351) 289 997 319
www.jorbi-bikes.com

bICIsTOI
Estrada Nacional 125, nºs 60-62-64-66-72 
8700-136 Olhão
GPS : 37.035472, -7.836583
Tel. : (+351) 289 702 788

AbílIO bIKEs – sHOP & RENTAls
Rua João Vaz Corte Real, n º 23 A
8800-351 Tavira
GPS : 37.127806, -7.650306
Tel. : (+351) 281 323 467
www.abiliobikes.com

My bIKE
EN 125 - Edifício Amarelo (junto al semáforo),
8950-414 Altura
GPS : 37.180667, -7.503861
Tel. : (+351) 962 933 533

g-RIDE FARO
Urbanização S. Luís, Edifício C, Loja 4, 
8005-000 Faro
GPS : 37.025037, -7.920972
Tel. : (+351) 289 812 080
www.g-ridebike.com

RUAs bIKE
Rua Francisco Sá Carneiro, Urbanização Lagoalar, Lote F
8400-386 Lagoa
GPS : 37.137611, -8.022861
Tel. : (+351) 282 353 382 / (+351) 914 479 665
www.facebook.com/Ruasbike-
123910407670831/?fref=ts

bIKE sUl - gUIA
Rotunda da Guia, Estrada Nacional 125,
8200-440 Guia-Albufeira
GPS : 37.128556, -8.301151
Tel. : (+351) 289 561 310
www.bikesul.pt

bIKE sUl - MEssINEs
Rua Cândido dos Reis, n.º 62,
8375-105 São Bartolomeu de Messines
GPS : 37.256306, -8.284111 
Tel. : (+351) 289 561 310
www.bikesul.pt

bIKElAND
Cascalheira, Estrada Nacional 125, Quatro Estradas,
8125-018 Quarteira
GPS : 37.100167, -8.064917
Tel. : (+351) 289 358 379
www.bikeland.pt

MEgAsPORT
Campina de Baixo, Centro Industrial Nascente, Area C, 
Lote 6 E -272
8100-272    Loulé
GPS : 37.126611, -8.040750
Tel. : (+351) 289 393 044
www.megasport.pt

EAsT AlgARvE bIKE HIRE
8800-120 Tavira
Tel. : (+351) 962 388 710
GPS : 37.124278, -7.646694
www.eastalgarvebikehire.com

tiendas 
de BicicLetas
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s bIKEs bIKE sHOP
Avenida Andrade de Sousa  
Edifício Serpa Pinto, Bloco B, Loja 1
8100-720 Loulé
GPS : 37.100222, -8.059889
Tel. : (+351) 289 463 219
www.sbikes.pt

FREEbIKE sHOP
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Bloco 2 R/C Dto
8100-578 Loulé
GPS : 37.135806, -8.019472
Tel. : (+351) 289 412 314

DUAs RODAs bIKE sTORE
Rua 1 de Dezembro, n.ºs 6 e 10
8100  Loulé
GPS : 37.137611, -8.022861
Tel. : (+351) 289 432 380
www.lojaduasrodas.com

MARTIN’s E-bIKE
Avenida Duarte Pacheco, n.º 48,
8135-104 Almancil
GPS : 37.084778, -8.021528
Tel. : (+351) 289 098 603
www.martinsebike.com

FUNbIKE AlgARvE
Estrada Nacional 125, Sítio das Benfarras, n.º 510-A 
8100-068 Boliqueime
GPS : 37.117000, -8.121944
Tel. : (+351) 289 322 215 / (+351) 913 943 288
www.funbike.pt

bIKE AlgARvE
Estrada Nacional 125, n.º 42 - 46 Patacão
8005-511 Faro
GPS : 37.048306, -7.952667
Tel. : (+351) 289 865 672
www.bikealgarve.com

RODA FARO 
Rua Aboim Ascensão, n.º 56,
8000 Faro
GPS : 37.021500, -7.936500
Tel. : (+351) 289 813 943
www.facebook.com/roda.faro

lIsAbIKEs
Alcaria Branca, Apartado 6033
8006-801 Estoi
GPS : 37.103722, -7.878611
Tel. : (+351) 966 327 505
www.lisabikes.com

g-RIDE PORTIMãO
Estrada de Monchique, 
8500-331 Portimão
GPS : 37.163904, -8.533341
Tel. : (+351) 282 180 798 / (+351) 966 928 159
www.g-ridebike.com

xTREME lAgOs
Rua da Gafaria, Lote 11, Letra O
8600-545 Lagos
GPS : 37.097556, -8.676111
Tel. : (+351) 282 760 978
www.xtremesports.wordpress.com

ONEbIKE
Rua Cidade Damão, Lote 3 
8500-579 Portimão
GPS : 37.144944, -8.548528
Tel. : (+351) 282 031 457
www.onebike.pt

TORRADO bIKEs
Urbanização Alto Alfarrobal, Bloco 1, Loja 2 
8500-791 Pedra Mourinha-Portimão
GPS : 37.143667, -8.550500
Tel. : (+351) 282 416 160
www.facebook.com/torradobikes

MTb AlgARvE
Avenida da Républica, n.º 124 Cave
8000-078 Faro
GPS : 37.017528, -7.937389
Tel. : (+351) 919 733 866
www.mtbalgarve.com

swIFT MOMENTUM sPORT
Casa Rosa Brava, Sítio do Paraíso
8400-558 Carvoeiro-Lagoa
GPS : 37.099500, -8.476500
Tel. : (+351) 922 011 153
www.swiftmomentumsports.com

AlgARvE bIKE HOlIDAys
Av. da Liberdade, 144
8200-002 Albufeira
GPS : 37.090919 ; -8.254522
Tel. : (+351) 289 589 048
www.algarvebikeholidays.com



https://www.visitportugal.com/en/content/cycling-and-walking-algarve
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