Costa de Málaga en AVE

Costa de

Málaga

Frigiliana

6 DÍAS | 5 NOCHES

SUPER

PROMO

para reservas realizadas
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

10%
descuento

Hotel Las
Palmeras;
Hoteles
Cadena Roc
****

Salidas en Tren
desde

Cataluña

de Barcelona, Tarragona o Lleida a Málaga ida y regreso

Septiembre: 15
Octubre: 20

570
540

Salidas en Tren
desde

Aragón

de Zaragoza o Huesca a Málaga ida y regreso

Septiembre: 15
Octubre: 20
Suplemento individual:

545
515
160

Incluye
5 Noches Hotel 4* en Costa de Málaga
• Transporte en tren ida y regreso a Málaga
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Málaga
• Entrada en la Casa-Fuerte Bezmilina y la
Cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria
• Entrada en el Castillo de Colomares
• Guía acompañante en destino
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías oﬁciales ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

Excursiones incluidas
Málaga (1), Antequera, Torcal de
Antequera

día
completo

Rincón de la Victoria

½ día

Benalmádena

½ día

Frigiliana, Nerja

½ día

Mijas

½ día

(1)

Guía local

Nerja

32 | CIRCUITOS CULTURALES

SUPER
PROMO

CANCELACIÓN

SEGURO

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

DESCUENTO

INCLUIDO

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

10%

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE MÁLAGA

Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Málaga. Almuerzo por cuenta
del cliente. Traslado hasta el hotel en la costa de
Málaga. Cena y alojamiento.
DÍA 2. MÁLAGA / ANTEQUERA, TORCAL DE ANTEQUERA

Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con
guía local, hermosa capital de la Costa del Sol. De
su patrimonio histórico-artístico destacan: las urbes
romana y árabe con el Teatro Romano, la Alcazaba
y la Plaza de la Constitución; la Catedral “La Manquita” (entrada no incluida), el Palacio Episcopal
o la Iglesia del Sagrario. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde, realizaremos una excursión
para conocer Antequera, ciudad de gran riqueza
cultural poseedora de palacios, conventos, iglesias
y coronada por la alcazaba y la Colegiata de Santa
María. A continuación nos acercaremos al Torcal
de Antequera. Paraje Natural conocido por las
caprichosas formas que la erosión ha modelando
en sus rocas calizas, constituyendo un destacado
ejemplo de paisaje kárstico. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

que recoge diversos estilos. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 5. AXARQUÍA MALAGUEÑA: FRIGILIANA,
NERJA / MIJAS

Desayuno. Por la mañana visitaremos las poblaciones más importantes de la Axarquía Malagueña.
Comenzaremos por Frigiliana y ﬁnalizaremos en
Nerja donde pasearemos por sus típicas calles terminando en el mirador conocido como “el balcón de
Europa”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde nos acercaremos a la localidad de Mijas. Su
condición de pueblo serrano ha sabido combinarse
con un importante complejo turístico costero en La
Cala. Destaca su casco histórico de trazado árabe.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. COSTA DE MÁLAGA - ORIGEN

Desayuno y traslado a la hora indicada hasta la
estación de María Zambrano de Málaga para tomar
el AVE con dirección al origen. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado sin afectar a su contenido.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A RONDA / MARBELLA Y PUERTO BANÚS)

Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Ronda, Marbella
y Puerto Banús que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. RINCÓN DE LA VICTORIA / BENALMÁDENA

Desayuno. Por la mañana salida hacia Rincón de
la Victoria, puerta de entrada a la comarca de la
Axarquía. La Casa-Fuerte de Bezmiliana (entrada
incluida) es el monumento más emblemático,
otras torres defensivas son las torres almenaras
de El Cantal y Torre de Benagalbón. De visita obligada también es la Cueva del Tesoro (entrada
incluida), cuyas galerías se formaron bajo el nivel
del mar por la acción de las corrientes y el oleaje y
es la única muestra de cueva marina que se tiene
en el continente europeo. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visita de Benalmádena
donde realizaremos una panorámica de la ciudad.
Finalizaremos con la visita al Castillo de Colomares (entrada incluida) que en realidad es un
monumento dedicado a Cristóbal Colón y su llegada
al Nuevo Mundo. Fue construido por el Dr. Esteban
Martín y Martín entre los años 1987 y 1994. El Castillo de Colomares es una fantasía arquitectónica
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

Excursión opcional
RONDA / MARBELLA, PUERTO BANÚS
(DÍA COMPLETO)
Salida hacia Ronda para visita con guía local.
Destacan el Puente Nuevo situado sobre la
Garganta del Tajo junto con el Puente Viejo, el
Puente árabe o el coso taurino. Podremos visitar uno de sus museos más emblemáticos, el
Museo Lara. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde saldremos hasta Marbella y Puerto Banús.
Marbella es una de las ciudades turísticas más
importantes. Su casco antiguo abarca el antiguo
recinto amurallado y los dos arrabales históricos
de la ciudad: el Barrio Alto y el Barrio Nuevo.
En la Milla de Oro se encuentra Puerto Banús
que se hizo famoso por convertirse en destino
turístico de alto poder adquisitivo

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
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