
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4     (1 noche en Comunidad de Madrid)

SÁBADO.  CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y 
la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol. 
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > MÁLAGA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, 
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el 
Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio 
Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. 
Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES . MARBELLA > PUERTO BANUS (Programa Incluido) o GIBRALTAR (Programa Opcional).
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Marbella, preciosa localidad turística por excelencia donde respiraremos el ambiente más 
elitista donde se reúnen innumerables famosos. Donde destacamos el Parque de la Alameda con árboles exóticos, el casco 
antiguo con estrechas callejuelas y patios llenos de geranios y el Paseo Marítimo con fabulosas estatuas creadas por Salvador 
Dalí. Continuación a Puerto Banús, lugar de residencia de las personalidades más adineradas del mundo. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Tarde libre en el hotel. 
Para los clientes que lo deseen como alternativa tiene excursión OPCIONAL de día completo a Gibraltar.  Salida desde los 
distintos puntos de encuentro en la Costa del Sol con dirección a Gibraltar, paso de la frontera, y la hora previamente indicada 
por nuestro guía iniciaremos la visita de Gibraltar con Entradas Incluidas a las Cuevas de San Miguel y al recinto de los monos.  
ALMUERZO por cuenta del cliente. Tiempo libre.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . MIJAS (Programa Incluido) o TÁNGER (Programa Opcional).
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Mijas, bonita localidad malagueña famosa por sus burros-taxis y donde también destaca su 
minúscula Plaza de Toros de forma irregular. Además dos iglesias de estilo mudéjar,  restos de la antigua muralla árabe en los 
que se enclavan jardines y el interesante santuario de la Virgen de la Peña. Regreso al hotel. ALMUERZO. Tarde libre en el hotel.
Para los clientes que lo deseen como alternativa tiene excursión OPCIONAL de día completo a Tánger. A primera hora de la 
mañana salida hacia Tarifa donde embarcaremos en barco rápido con destino Tánger. A la llegada visita con GUÍA LOCAL de la 
ciudad. Tánger ciudad de cultura europea y tradición islámica conserva un gesto cosmopolita de su pasado colonial. Adentrarse 
en la Medina, recorrer sus zocos y disfrutar de todos los sentidos entre perfumes, especias, telas e infinidad de recuerdos 
artesanales hasta llegar a la Kasbah. ALMUERZO EN RESTAURANTE TÍPICO. A la hora convenida traslado al puerto para 
embarcar.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . NERJA > FRIGILIANA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Nerja, conocida como el "Balcón del Mediterráneo", un mirador que regala vistas 
imponentes del mar a sus turistas. Continuación a Frigiliana conocido como el "pueblo más bonito de Andalucía" donde las 
paredes encaladas, sus calles estrechas y sinuosas, en un sinfín de escaleras que recorren todo el Barribarto, son la herencia 
morisca que el paso del tiempo ha dejado en su casco antiguo, uno de los mejores conservados de España. Regreso 
al hotel. ALMUERZO. Tarde libre en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES.  ANTEQUERA > MÁLAGA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Antequera situada en el centro de Andalucía y 
donde podremos pasear por sus calles y contemplar los numeroso edificios 
religiosos donde destaca Real Colegiata de Santa María la Mayor, Capilla Tribuna 
Virgen del Socorro, Convento de Madre de Dios de Monteagudo, etc. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Málaga, capital de la 
Costa del Sol y lugar de nacimiento del famoso artista Pablo Picasso. Destaca la 
Alcazaba, el Teatro Romano, el Museo Picasso, etc. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
VIERNES. MÁLAGA > CIUDAD DE ORIGEN.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

7
días

103

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Málaga
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

El precio incluye este paquete 
valorado en 50€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
MONARQUE FUENGIROLA PARK
Fuengirola

MONARQUE FUENGIROLA PARK
Fuengirola

MONARQUE TORREBLANCA
Fuengirola

MONARQUE TORREBLANCA
Fuengirola

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Málaga, provincia)

RELAX en COSTA DEL SOL
... el circuito para descansar

7 RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO €€

T4

305€desde

+50€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita el Centro de Arte Contemporaneo, los dólmenes de Menga y Viera en 
Antequera, etc.

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Sumerjase en el mundo árabe por un día y 
aproveche para regatear en el zoco

Aproveche la variedad de museos a su 
d ispos ic ión :  P icasso,  Thyssen, 
Pompidou, Ruso, Catedralicio ...
Aproveche de las tardes libres para 
relajarse en la Costa del Sol, pasear y 
disfrutar del hotel

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

GO IC DE AR

desde

40€

tren BARCELONA a MALAGA
Consulte otra estación en pág 10

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE

IAC LEP
S

E

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

FOLLETO MAYORES 2019. EDICIÓ CATALUNYA.

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

H4

Suplemento Individual: Opcional Tánger:  80€    Opcional Gibraltar:  60€ 

Salida exclusiva en TREN  

MARZO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

 16 - 23
30

6 - 20
4 - 11 - 18 - 25 
1 - 8 - 15 - 22

21 - 28
5 - 12 - 19
2 - 9 - 16

468 
473 
473 
483 
493 
513 
503 
473 
150

355 
360 
360 
370 
380 
400 
390 
360 
150
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