PRECIO
INCLUYE:
Billete de tren AVE,
Madrid-Málaga-Madrid
(tarifa especial grupos
3ª edad)
3 noches EN TORREMOLINOS - Hotel ****
HOTEL
FENIX
(Torremolinos), en régimen de pensión completa, incluido agua y vino
en las comidas y cenas.

3 Almuerzos en Restaurante Menú de tres
platos con agua y vino
en Antequera, Ronda y
Zona Caminito del Rey
Autocar con Aire Acondicionado para el desarrollo de las visitas indicadas
Guía local visita Málaga,
Ronda, Antequera
Catedral y Museo Catedralicio, Alcazaba y
Castillo de Gibralfaro.
Plaza de Toros y Museo
Taurino, Museo del
Bandolero en Ronda
Entrada al Caminito del
Rey. Conjunto arqueológico Dolmenes Antequera
Guía acompañante
desde el origen
Seguro de viaje y anulación

PRECIO NO
INCLUYE:
Bebidas adicionales, cualquier
otro extra no especificado en
el apartado el precio incluye.

4Días/3noches-25 al 28Mar

COSTA DEL SOL
Caminito del Rey, Málaga, Ronda, Antequera,
PN Torcal,
Precio por persona desde 375 €
ITINERARIO:
DIA 25.- LUGAR DE
ORIGEN-COSTA DEL
SOL—MALAGA
Presentación en la Estación
de Atocha, embarque y
salida en tren AVE con dirección a la Costa del Sol,
llegada y visita a Málaga,
capital de la Costa del Sol,
donde realizaremos una
visita panorámica, y donde
destacamos su Catedral y
Museo Catedralicio, también visitaremos la Alcazaba
y el Castillo de Gibralfaro.
El primer Palacio fortaleza
de los gobernantes musulmanes de la ciudad. fue
construido en su mayor
parte en el siglo XI y es uno
de los monumentos emblemáticos de la capital malagueña. El Castillo fue edificado en el siglo XIV para
albergar a las tropas y proteger a la Alcazaba. Traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde traslado a
Mijas, tiempo libre, regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DIA 26.– PARQUE NACIONAL DEL CHORRO – ARDALES – Caminito del Rey - ÁLORA
Desayuno en el hotel y sali-

Nº Pasajeros
Precio por persona

da por la mañana para realizar
el famoso Caminito del Rey
desde Ardales hasta Álora,
(siempre pendiente del tiempo, pues con viento o lluvia no
se puede subir, “el Caminito
no son sólo los 1,2 kilómetros
de la pasarela en el desfiladero
sino que el sendero al completo tiene una longitud total de
unos 4 kilómetros, aunque lo
más espectacular sea la pasarela, que incluye una parte de
cristal, y el puente flotante.
Almuerzo en restaurante y
Visita de Álora, regreso al hotel, Cena y alojamiento.
DIA 27.- RONDA
Desayuno y salida para una
visita a Ronda. Lo que ha
maravillado de Ronda a todo
el mundo es, sin lugar a dudas,
la espectacular garganta excavada durante siglos por el río
Guadalevín, declarada monumento natural, y por su extraordinario centro histórico,
auténtico lucimiento artístico
de los siglos XIII a XIX, en un
entorno natural de incomparable belleza. Visitaremos La
Plaza de Toros y su Museo
Taurino y por la tarde realizaremos la visita del Museo del
Bandolero, Almuerzo en
restaurante, un poco de
tiempo libre y regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 28.– ANTEQUERATORCAL-ORIGEN
Desayuno y salida para realizar

regreso,
traslado a la Estación de Ave
de Antequera y salida con
destino Madrid, Llegada, y
FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS

4 Días/3 Noches
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Suplemento Individual: 95 Euros

