Ronda, Costa del Sol y Caminito del Rey
(Exclusivo): 13 Noviembre 2022
OBSERVACIONES

Desde

495 €

Prod 3853 1 20210728 122000

*** SALIDA GARANTIZADA ***
Circuito Exclusivo Otoño
Del 13 al 18 Noviembre 2022
Palma-Granada-Benalmádena-Estepona-Nerja-FrigilianaMarbella-Caminito del Rey-Málaga-Benalmádena-MálagaPalma

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo directo, clase turista, Palma-Granada y Málaga-Palma. Tarifa residente.
• Moderno autocar durante todo el circuito.
• Estancia 5 noches en hotel categoría 4*, situado en Benalmádena.
• Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el Desayuno del último día, incluyendo 1 almuerzo en
restaurante. (excepto el almuerzo del 17 Noviembre).
• Agua y vino incluido en todas las comidas.
• Excursiones y visitas incluidas según programa.
• Guía local ½ día en Málaga.
• Entrada al Caminito del Rey.
• Acompañante de la organización.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación (hasta 1.000 € por persona).
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio del viaje incluye.
• Almuerzo el 17 de Noviembre.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el
cliente deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de
la compañía aérea.
• El importe del seguro de anulación y asistencia en viaje (10 € por persona) no es reembolsable en ningún caso y es efectivo
desde el momento de la confirmación de la reserva.
• Las habitaciones del hotel están equipadas con dos camas queen size y no admiten camas supletorias.
• El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello afecte al contenido, de las mismas.
• Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la edición del programa (31.05.2022). Cualquier variación
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
• Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la documentación.
• Consulte las condiciones y requisitos de viaje, durante las fechas del circuito, por la pandemia COVID-19.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• BEST SIROCCO 4* (Benalmádena).

SUPLEMENTOS:
• Habitación Individual: 150 € (Cupo limitado en este tipo de habitación).
• No Residente: 90 €.
• Excursión opcional a Ronda y Mijas: 50 € (ver descriptivo).

EXCURSIÓN OPCIONAL:
RONDA Y MIJAS
Incluye autocar; acompañante; visita con guía local de Ronda; visita de Mijas y almuerzo en restaurante. Se requiere un
mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.
Descripción: Por la mañana, visita con guía local de Ronda, localidad malagueña que divide su casco urbano a ambos lados
del Tajo del Ronda, un desfiladero de más de 150 metros de profundidad. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés
Cultural. Celtas, fenicios, romanos y árabes habitaron estas tierras, que fueron reconquistadas por los Reyes Católicos.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión a Mijas, localidad situada a los pies de la sierra homónima. El casco
histórico, de trazado árabe e inmerso en el paisaje serrano, alberga en sus calles encaladas edificios de interés, como
iglesias y ermitas. A la hora acordada, regreso al hotel.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - GRANADA - BENALMÁDENA - ESTEPONA

Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación de la compañía aérea Vueling,
para salir en vuelo regular y directo por la mañana con destino Granada. Llegada, acomodación en el autocar y salida hacia
el hotel en Benalmádena. A la llegada, ALMUERZO. Por la tarde, visita de Estepona, en la famosa Costa del Sol, conserva el
encanto de un pueblo típicamente andaluz, de plazas tranquilas con adornos de macetas cargadas de flores y casitas
blancas. Destacan las zonas del Paseo Marítimo y del Puerto Deportivo (que los domingos acoge un mercadillo de productos
típicos y artesanías). Entre sus monumentos, sobresalen la Torre del Reloj, la Iglesia de los Remedios, del siglo XVIII, y lo
que fuera el Castillo de San Luis. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 2 - NERJA - FRIGILIANA - MARBELLA

DESAYUNO. Por la mañana, visita de Nerja, cuyas pinturas encontradas en la Cueva de Nerja, descubierta en 1.959,
podrían constituir las imágenes de arte rupestre más antiguas de la humanidad (42.000 años de antigüedad). Destaca de
entre todos los lugares de interés el "Balcón de Europa": un mirador con imponentes vistas al mar. Posteriormente visita de
Frigiliana, que en 1.982 recibió el Premio Nacional Embellecimiento de los Pueblos de España y en 1.988 fue galardonada
con el Premio del Concurso de Mejora y Embellecimiento de los Pueblos de Andalucía. Destaca su casco antiguo y el Palacio
de los Condes de Frigiliana del s. XVI, actualmente, única fábrica de miel de caña en activo de Europa. Regreso al hotel y
ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos Marbella, cuya parte histórica de la ciudad, asentada en una hermosa bahía, cobija
bellos rincones de sabor típicamente andaluz, con casas encaladas y naranjos que engalanan calles y plazas. El corazón de
la villa se sitúa en la plaza de Los Naranjos, de época renacentista, flanqueada por nobles edificios como el ayuntamiento (s.
XVI) y la antigua Casa del Corregidor (s. XVII). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 3 - CAMINITO DEL REY

DESAYUNO. Por la mañana realizaremos la excursión al Caminito del Rey (entrada incluida). Es un paso construido en las
paredes del desfiladero de Los Gaitanes. Se trata de una pasarela peatonal de más de 3 kilómetros, adosada a la roca en el
interior de un cañón, con tramos de una anchura de apenas 1 metro, colgando hasta 100 metros de altura sobre el río, en
unas paredes casi verticales. Es importante que antes de entrar lea atentamente las normas de uso de obligado
cumplimiento. Regreso al hotel y ALMUERZO. Tarde libre para descansar o pasear cerca del hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4 - MALAGA

DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía local de Málaga. Ciudad llena de bellos rincones, como la Alameda
Principal o el Paseo Marítimo de La Farola. Destaca la Alcazaba (s. VIII-XI), uno de los símbolos de la ciudad y una de las
mayores fortalezas árabes de Andalucía y sede del Museo Arqueológico, que contiene valiosas piezas de las épocas fenicia
y romana. A los pies de Gibralfaro se extienden el Teatro Romano, la Plaza de Toros (conocida como La Malagueta) y el
casco histórico de la ciudad. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre en esta bella ciudad para seguir descubriendo sus
encantadores rincones. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 5 - RONDA - MIJAS

DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a Ronda y Mijas
(ver descriptivo).
Día 6 - BENALMÁDENA - MALAGA - MALLORCA

DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto de Málaga, para salir por la mañana en
vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

