
MÁLAGA Y 
LA AXARQUÍA
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Septiembre
Octubre
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero
Marzo

26
10, 24
14 
12 
30 
20 
7 

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de AVE en clase turista Madrid - Málaga - Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en el hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Guía local en Málaga, Ronda y Álora.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Benalmádena: Medplaya Bali 3* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Visita con guía local de Málaga, Ronda y Álora.
• Visita con guía acompañante de Benalmádena, 

Torremolinos, Marbella, Puerto Banús y Mijas.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Excursión de día completo con guía acompañante de 

La Axarquía malagueña (Nerja y Frigiliana) incluyendo 
almuerzo en restaurante con agua y vino.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Cuevas de Nerja.
• Museo Municipal Rafael Lería.

VISITAS OPCIONALES
• Caminito del Rey: 40 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 150 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Málaga  - Benalmádena (20 km)
Salida en AVE a Málaga. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de Benalmádena, 
regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 2. Benalmádena  - Álora - Marbella  - Puerto Banús  - Benalmádena (205 km)
Desayuno. Visita con guía local de Alora con entrada al Museo Municipal Rafael Lería 
(entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida a Marbella, uno de los centros 
turísticos más importantes de España. Seguiremos en dirección Puerto Banús, lugar de 
entretenimiento por excelencia de la costa del sol, alcanzando fama y prestigio internacional. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Benalmádena - Málaga  - Ronda - Benalmádena (263 km)
Desayuno. Salida hacia Málaga para realizar una visita con guía local, capital de la costa 
del sol, cuyas iglesias, calles, mercados, establecimientos culturales y estatuas forman un 
interesante conjunto. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Ronda, donde haremos 
un recorrido con guía local, que nos permitirá apreciar los rasgos de la antigua medina árabe. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Benalmádena - Mijas  -Torremolinos - Benalmádena (45 km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una excursión opcional con cargo por 
El Caminito del Rey. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia Mijas, que 
presenta una fisonomía típica de la época árabe y un sinfín de encantos, lo que le hace ser uno 
de los destinos más atractivos de la provincia. Después visitaremos Torremolinos, conocida 
población de tradición marinera, donde acompañados por nuestro guía pasearemos por su 
centro neurálgico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Benalmádena - La Axarquía Malagueña: Nerja y Frigiliana - Benalmádena (166 km)
Desayuno. Visita de Nerja, donde disfrutaremos de uno de los lugares más emblemáticos: el 
paseo Balcón de Europa, con unas magníficas vistas al mar Mediterráneo. Despues visitaremos 
las Cuevas de Nerja (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de 
Frigiliana, cuyo casco urbano ha sido nombrado “Conjunto Histórico Artístico”, convirtiéndose 
en el mayor símbolo representativo del pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6: Benalmádena - Málaga  - Madrid (18 km)
Desayuno. Traslado a la estación de AVE de Málaga. Regreso a Madrid. Fin de nuestros servicios.

viaje operado por club de vacaciones-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 112 - total kilómetros: 717 km
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