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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  670 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID   – MALAGA  - MIJAS 65 Km 
Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Málaga. Llegada y traslado al 
hotel en Torremolinos. Almuerzo. Por la tarde visita  de Mijas, pue-
blo que presenta una fisonomía típica de la época árabe, se extiende 
a través de la ladera de la sierra, con sus casas blancas en vivo con-
traste con el verde de los pinos ofreciendo una bonita estampa de las 
más bellas de la costa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º MALAGA Y ANTEQUERA 140 Km 
Desayuno. Traslado a Málaga y visita con guía oficial; Visitaremos la 
Alcazaba (entrada incluida). Después nos dirigiremos a la Calle Larios, 
centro neurálgico de la ciudad y la más importante. Tendremos la 
ocasión de dar un paseo por La Malagueta. Regreso al hotel y al-
muerzo. Continuación hacia Antequera, donde  recorreremos los 
barrios de San Juan, El Carmen y el del Portichuelo y conoceremos sus 
famosos monumentos. Visitaremos el  “Torcal de Antequera”, uno de 
esos caprichos de la naturaleza que casi cuesta creer que sean reales. 
Su paisaje kárstico se formó durante miles de años por la erosión que 
fue modelando sus rocas calizas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º CAMINITO DEL REY 120 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:  
Salida para realizar la ruta del “Caminito del Rey”, uno de los más 
importantes monumentos naturales de la provincia de Málaga. Recorri-
do por una pasarela artificial de unos 7 km 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 de una duración de 3 a 4 horas. (Entrada incluida). Pro-
grama alternativo para el que no desee hacer todo el recorrido, se 
visitarán los embalses del Chorro, con el Sillón del Rey lugar donde 
Alfonso XIII firmó la terminación de las obras del embalse y visitaremos 
Ardales, ciudad con un rico patrimonio como su castillo medieval, 
fortaleza emiral y mozárabe de finales del s. IX, la iglesia parroquial 
mudéjar o el convento de los Capuchinos. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º MARBELLA Y PUERTO BANÚS - OPCIONAL NERJA 110 Km 
Desayuno. Salida para visitar Marbella. Recorreremos su Casco 
Antiguo, con sus edificios históricos y encantadoras callejuelas de la 
antigua medina árabe, entre el aroma de los naranjos en flor y Puer-
to Banús uno de los principales focos de atracción turística del muni-
cipio, alberga una exclusiva zona de ocio dentro de las excelentes 
instalaciones de su puerto deportivo, con tiempo libre para pasear. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión opcional a 
Nerja y sus cuevas (Entrada incluida).  Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 5º RONDA  215 Km 
Desayuno y visita de Ronda con guía oficial. Es una de las ciudades 
más antiguas de España, que se asienta sobre una meseta cortada 
por un profundo tajo excavado por el río Guadalevín, al que se aso-
man los edificios de su centro histórico como su famosa plaza de 
toros, sus murallas, sus calles y plazas. Regreso al hotel para el 
almuerzo.  Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DIA 6º COSTA DEL SOL - MALAGA - MADRID  20 Km 
Desayuno y mañana libre para pasear. Almuerzo en el hotel. a la 
hora indicada, traslado a Málaga para salir en tren AVE/ALVIA de 
regreso a Madrid.  

MÁLAGA y EL CAMINITO DEL REY   

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

                          
ABRIL:  17, 24          
MAYO: 8, 15, 22, 29 
JUNIO: 5, 12           

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE/ALVIA  Madrid - Málaga - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Caminito del Rey (o ruta alternativa) 

• Visitas de medio día: 

✓ Mijas 

✓ Málaga (visita con guía local)  

✓ Antequera 

✓ Marbella y Puerto Banús 

✓ Ronda, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Entrada a la Alcazaba en Málaga  

✓ Visita al Torcal de Antequera 

✓ Entrada al Caminito del Rey 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Torremolinos:  Fenix Torremolinos 4* / 

      Benalmádena:  Palmasol 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Nerja y Cuevas con entrada ………............. 25 € 

SEPTIEMBRE:   18, 25          
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23, 30 
NOVIEMBRE:  6, 13           


