
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - MÁLAGA - MIJAS (65 KMS)
Salida de la Estación de Atocha en AVE con dirección Málaga. Lle-
gada a la Estación María Zambrano y traslado en autocar hasta 
nuestro hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tar-
de visita de Mijas, cuenta con algunas peculiaridades turísticas, 
como los burro-taxis, la minúscula Plaza de Toros, de forma irregu-
lar; dos iglesias de estilo mudéjar; restos de la antigua muralla ára-
be en los que se enclavan unos preciosos jardines y el interesante 
santuario de la Virgen de la Peña, patrona del pueblo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. MÁLAGA - ANTEQUERA (140 KMS)
Desayuno y excursión de día completo para visitar con guía local 
Málaga; visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la Alcazaba 
(entrada incluida). Este Palacio fortaleza es un espacio muy visita-
do por conjugar historia y belleza en un mismo recinto. Subiremos 
hasta el Castillo de Gibralfaro (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Continuación de la excursión a la localidad de Ante-
quera, donde recorreremos los barrios de San Juan, El Carmen y 
el del Portichuelo y conoceremos sus famosos monumentos. Visi-
taremos el “Torcal de Antequera” es uno de esos caprichos de la 
naturaleza que casi cuesta creer que sean reales. A última hora de 
la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. CAMINITO DEL REY (120 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la ruta del “Caminito 
del Rey”. Es uno de los más importantes monumentos naturales 
de la provincia de Málaga, es una pasarela artificial de unos 7 km. 
de longitud que discurre por uno de los barrancos más profundos 
del parque natural en alturas superiores a 80 m. sobre el lecho del 
río. Se trata de un recorrido lineal, no circular, y en sentido único 
(entradas y bus lanzadera incluido). Programa alternativo para el 
que no desee hacer todo el recorrido: Visita de Setenil de las Bo-
degas, un pueblo de origen medieval y su villa se encuentra asen-
tada sobre un antiguo pueblo Almohade. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º. MARBELLA - NERJA (110 KMS)
Desayuno y salida para visitar Marbella. Recorreremos su casco an-
tiguo, con sus edificios históricos y encantadoras callejuelas de la an-
tigua medina árabe, entre el aroma de los naranjos en flor y Puerto 
Banús uno de los principales focos de atracción turística del munici-
pio. Libre para pasear. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
con posibilidad de excursión opcional a Nerja. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. RONDA (215 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Ronda acompañados de 
guía local. Una de las ciudades más antiguas de España, que se 
asienta sobre una meseta cortada por un profundo tajo excavado 
por el río Guadalevín. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º. COSTA DEL SOL - MADRID (20 KMS)
Desayuno en el hotel y mañana libre para pasear. Almuerzo en el 
hotel y a la hora marcada traslado a la Estación María Zambrano 
para coger el AVE con dirección Madrid. Llegada a la Estación Puer-
ta de Atocha. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Abril: 19
Mayo: 03, 10, 17, 24, 31
Junio: 07
Septiembre: 20, 27
Octubre: 04, 11, 18

Total plazas ofertadas: 260

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
BENALMÁDENA: PALMASOL 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Viaje en tren AVE Madrid - Málaga - Madrid.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en hotel 3 * ofertado o similar.
• Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
• 4 visitas de medio día a: 

✓  Mijas.
✓  Caminito del Rey.
✓  Marbella.
✓  Ronda (con guía local). 

• 1 excursión de día completo a: 
✓  Málaga (con guía local) y Antequera.

• Entradas incluidas a: 
✓  Alcazaba de Málaga.
✓  Castillo de Gibralfaro (en Málaga).

• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 607).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Nerja  ............................................................................................... 25 €

425425  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 140 €Suplemento hab. individual: 140 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

Málaga, Málaga, Caminito del ReyCaminito del Rey

TOTAL 670 KMSTOTAL 670 KMS

EN AVEEN AVE


