
Málaga y 
el Caminito 
del Rey
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 350 €

Octubre
Noviembre
Marzo

24
7
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• 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
• Mijas: Ilunion Mijas 4* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Antequera.
• Mijas.
• Caminito del Rey.
• Marbella y Puerto Banús.
• Málaga con guía local.
• Benalmádena.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Ronda con guía local y Setenil de las Bodegas.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Caminito del Rey.

VISITAS OPCIONALES
• Nerja y Frigiliana: 25 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El Caminito del Rey implica una actividad de turismo activo. 
Se desaconseja el tránsito a toda persona que no cuente 
con la adecuada preparación física, que padezca de vértigo 
o enfermedades relacionadas con el corazón, el aparato 
respiratorio o que esté sometida a tratamiento médico 
coincidente con la duración de la visita.

FECHAS DE SALIDADía 1.- Madrid  - Visita de Antequera (706 km)
Salida a la hora indicada con dirección a la costa malagueña. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos 
acercaremos al Paraje Natural del Torcal de Antequera, donde admiraremos su paisaje cárstico con 
caprichosas formas. Después nos dirigiremos a Antequera donde, a pie, haremos un paseo por los 
lugares más representativos, coronada por la alcazaba y por la Colegiata de Santa María. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Visita opcional de Nerja y Frigiliana - Visita de Mijas (191 km)
Desayuno. De manera opcional nos dirigiremos a la Axarquía malagueña, empezando por Nerja. 
Su casco histórico reúne bellas muestras de arquitectura popular, con bellos paseos y emblemáticos 
rincones como el Balcón de Europa, espléndido mirador sobre el mar. A continuación, nos acercaremos 
a la localidad de Frigiliana que nos ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la Costa del 
Sol. Un recorrido por su casco antiguo deja al descubierto interesantes mosaicos de cerámica vidriada, 
que relatan los sucesos acaecidos entre moriscos y cristianos en el Peñón de Frigiliana. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos a la localidad de Mijas. Vistaremos el casco histórico de 
trazado árabe. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Caminito del Rey - Visita de Marbella y Puerto Banús (204 Km)
Desayuno en el hotel. Nos acercaremos a Ardales, desde aquí comenzaremos la ruta de senderismo 
“Caminito del Rey” (entrada incluida). Una pasarela peatonal de más de tres kilómetros adosada a 
la roca en el interior de un cañón, con tramos de una anchura de apenas un metro, colgando hasta 105 
metros de altura sobre el río, en unas paredes que llegan a ser verticales. En Álora nos estará esperando el 
bus para regresar al hotel. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos acercaremos a Marbella. Buena prueba 
de la gran calidad de sus infraestructuras es Puerto Banús, uno de los lugares más emblemáticos de 
Marbella. A los pies de Sierra Blanca, frente a una hermosa bahía, se localiza el casco histórico marbellí. 
El corazón de la villa se sitúa en la plaza de Los Naranjos, de época renacentista, flanqueada por nobles 
edificios como el ayuntamiento y la antigua Casa del Corregidor. Tendremos tiempo de pasear y disfrutar 
de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Excursión de día completo a Ronda y Setenil de las Bodegas (221 km)
Desayuno. Salida para visitar Ronda con guía local. Entre los monumentos más destacables de 
la ciudad están el Puente Nuevo situado sobre la Garganta del Tajo junto con el Puente Viejo, el 
Puente árabe o el coso taurino. La plaza de toros de Ronda, es la plaza de toros más antigua y con el 
ruedo más grande del mundo. En un rincón de esta ciudad, como un tesoro escondido, surgen unos 
antiguos baños árabes, excepcionalmente conservados a lo largo de los siglos. Conservan las tres zonas 
habituales en este tipo de complejos termales: las salas de baño frío, templado y caliente. Almuerzo 
en restaurante. Dispondremos de tiempo libre y de regreso conoceremos Setenil de las Bodegas. Las 
casas, unas bajo la roca y otras sobre ésta o en su interior, imprimen diferentes niveles de altura a las 
calles, configurándose rincones tan especiales como las calles de la Cuevas de la Sombra y de las Cuevas 
del Sol. El castillo que domina el pueblo conserva la Torre del Homenaje y un aljibe. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Visita de Málaga - Visita de Benalmádena (101 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con guía local. Podremos visitar, partiendo desde la 
calle Larios, los principales edificios de esta antigua ciudad, fundada por los fenicios, como la catedral 
inacabada y por ello llamada la “Manquita”, alguna iglesia como la de la virgen de la Victoria, la Alcazaba 
de Gibralfaro que es por fuera castillo y por dentro palacio. Almuerzo en el hotel. A media tarde 
pasearemos por Benalmádena, conoceremos esta famosa población turística y su famoso puerto 
deportivo “Puerto Marina”. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 6. Costa del Sol - Regreso a Madrid (555 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar compras. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Madrid por 
la tarde. Llegada y tiempo libre.

viaje operado por INTERRÍAS-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 40 - total kilómetros: 1.723 km
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