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ANTEQUERA
MÁLAGA con guía local
MARBELLA
PUERTO BANÚS
NERJA
MIJAS
TORREMOLINOS
GUADÍX

La Magia de la COSTA DEL SOL

ANTEQUERA
CÓRDOBA con guía local
ÉCIJA
OSUNA
LUCENA
GRANADA

La Luz de las
CAPITALES ANDALUZAS

DÍA 1º- ORIGEN – ANTEQUERA-COSTA DEL SOL

DÍA 1º- ORIGEN – ANTEQUERA- CORDOBA. (Alrededores)

Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
Continuación de etapa hasta ANTEQUERA, localidad conocida como el “corazón de Andalucía”que nos
ofrece magníficos monumentos renacentistas y barrocos (guía local no incluida). Seguiremos hasta el
hotel situado en la Costa del Sol. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
Continuación de viaje hasta llegar a ANTEQUERA, ciudad malagueña conocida como “el corazón de
Andalucía”donde dispondremos de tiempo para una breve visita. Seguiremos etapa hasta llegar al hotel
situado zona La Carlota o similar. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

DÍA 2º AL 4º. PENSIÓN COMPLETA.
Durante estos días se realizaran las siguientes EXCURSIONES INCLUIDAS*

DÍA 2º AL 4º PENSIÓN COMPLETA
Durante estos días se realizaran las siguientes EXCURSIONES INCLUIDAS*

• MÁLAGA. Es una ciudad alegre y acogedora con numerosos jardines y arquitectura de raíces
árabes en la que podremos admirar entre otros muchos monumentos, la Alcazaba, palacio fortaleza
nazarí, el castillo de Gibralfaro o la Catedral de la Encarnación, cuya principal característica es la de estar
inacabada, lo que le ha valido el apodo de“ la Manquita. Incluye guía local. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre en Málaga para poder completar la visita de la ciudad.

• CÓRDOBA. La ciudad de Córdoba ya en el S. XI contaba con ser la más grande y culta de Europa.
En ella han convivido en perfecta armonía judíos, musulmanes y cristianos. Entre sus monumentos
destacan la Mezquita Catedral, una de las más grandes del mundo, la Judería y su Sinagoga (entradas no
incluidas). Incluye guía local. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en la ciudad. Regreso al hotel para la cena
y el alojamiento.

• MARBELLA Y PUERTO BANÚS. El casco antiguo de Marbella, perfectamente conservado, es uno
de los más bellos de Andalucía. Está rodeado en parte por las murallas y un castillo árabe (guía local no
incluida). A poca distancia se encuentra Puerto Banús, refugio de los yates más lujosos del mundo.

• ÉCIJA. Recibe el apelativo de “Ciudad de las Torres” por su magnífico conjunto de once de torres
de marcado acento barroco. Entre su amplio patrimonio artístico destaca el Palacio de Justicia, conocido
popularmente como Palacio de las Tomasas, ya que perteneció a dos hermanas ecijanas apodadas así. No
incluye guía local.

• NERJA. Situada en el hermoso paisaje serrano de la Axarquia malagueña, esta localidad de Nerja
es conocida como balcón del mediterráneo por sus acantilados únicos en la provincia. A poca distancia
de Nerja encontramos sus famosas cuevas, unas de las más bellas de Europa (entradas no incluidas).
• MIJAS es el pueblo blanco de referencia del sur de España. Dispondremos de tiempo libre para
recorrer sus animadas calles de casas encaladas. Quien lo desee podrá hacerlo a lomos de los simpáticos
burros-taxis que recorren el centro de la ciudad.
• TORREMOLINOS es lugar turístico por excelencia. Un paseo por la Calle San Miguel nos permite
conocer el ambiente de la localidad repleto de tiendas y restaurantes.
Día 5- RONDA
Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa a RONDA.
Esta localidad malagueña, llamada también “La Ciudad de los Castillos”se erige en una atalaya natural
defendida por una alcazaba. Su casco urbano está dividido a ambos lados del Tajo de Ronda, un
desfiladero de más de 150 metros de profundidad. En la parte antigua se encuentra la Calle Mayor, la
Casa Consistorial, los Palacios de Mondragón y Salvatierra, así como un gran número de casas- palacio y
plazoletas. Incluye guía local para al visita de la ciudad y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel
para la cena y el alojamiento.
DÍA 6- COSTA DEL SOL – GUADÍX- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia GUADÍX donde dispondremos de tiempo libre para su visita. A la hora acordada,
regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
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• LUCENA. Es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Córdoba. Ofrece al visitante
diversos alicientes, que abarcan desde su historia y patrimonio hasta su imponente entorno. Se levanta la
iglesia gótica renacentista de San Mateo, de los siglos XV y XVI, que posee uno de los sagrarios barrocos
más bellos de Andalucía.
Día 5-SEVILLA
Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa a
SEVILLA. Esta capital andaluza destaca tanto por la alegría de sus calles y plazas como por sus muchos y
bellos monumentos: Catedral de Sta. María, la Giralda, los Reales Alcázares y el Barrio de Santa Cruz con
sus típicas y estrechas calles. Visitaremos los populares barrios de Triana y Macarena, unos de los lugares
más queridos por los sevillanos por albergar la Basílica de la Virgen de la Esperanza. Incluye guía local
para la visita de la ciudad y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.
DÍA 6- CÓRDOBA( Alrededores) - GRANADA- ORIGEN
DESAYUNO. A la hora acordada salida hacia GRANADA donde dispondremos de tiempo libre para poder
visitar algunos de sus monumentos más representativos. No incluye guía local. A la hora prevista salida
hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
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• OSUNA. Posee uno de los conjuntos histórico-artísticos mejor conservados de España. Tras la
conquista de Fernado III el Santo a los árabes, pasó a formar parte de las posesiones de la casa de Osuna y
otras familias nobles que construirían la universidad y numerosos edificios. Este legado histórico, artístico
y cultural, junto a su riqueza paisajística y natural, son los mayores atractivos de esta ciudad andaluza. No
incluye guía local.
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En H. DOBLE (T.Baja)
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EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• Trasporte en autobús
• Alojamiento en hotel 3*** tipo Hotel Kristal
(Torremolinos)// Hotel San Fermín ( Benalmadena)
o similares
• Régimen especificado en el itinerario
• Agua y vino en las comidas
• Entradas al complejo arqueológico de los Dólmenes en Antequera
• Guia local para la visita de Málaga
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Excursiones y traslados facultativos
u opcionales
• Entradas a monumentos, museos ,
espectáculos y
guías locales
• Extras en hoteles: teléfono , minibar...
• Cualquier servicio no indicado como
incluido.

• Trasporte en autobús
• Alojamiento en hotel    tipo Hotel El
Pilar (La Carlota) o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Agua y vino en las comidas
• Entrada complejo arqueológico Dolmenes
• Guía acompañante
• Guía local en Córdoba
• Seguro de viaje

• Excursiones y traslados facultativos
u opcionales
• Entradas a monumentos, museos ,
espectáculos y
guías locales
• Extras en hoteles: teléfono , minibar...
• Cualquier servicio no indicado como
incluido.

