Salidas en Tren desde
Aragón, Catalunya y
Castilla León

6 ... con sus pueblos blancos

MÁLAGA y CAMINITO DEL REY

días

desde
NOVEDAD

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

8
TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

DELANTERO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS,
INCLUIDAS SIN OPCIONALES, NI
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO
HOTEL SELECCIONADO

EL PRECIO INCLUYE

(o similar categoría)
MONARQUE FUENGIROLA PARK
Fuengirola

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
BILLETE TREN CLASE TURISTA (consulte suplemento desde la ciudad de origen)
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

(5 noches en Málaga, provincia)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con UN ALMUERZO en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Málaga y Caminito del Rey
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 9

tren MADRID a MALAGA
Consulte otra estación en pág 8

7,6
MONARQUE FUENGIROLA PARK
Fuengirola

7,6
MONARQUE TORREBLANCA
Fuengirola

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

¡¡AHORRE!!

Días

Mes 2022

20
3 - 17 - 24
2 - 8 - 15 - 22
5 - 12 - 19
18 - 25
2 - 9 -16 - 23
6 - 13 - 20
3

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Fidelidad
20€ con tarjeta deDESCUENTO

8,0

H4

Suplemento Individual:

488
493
498
508
498
493
478
493
150

388€

+90€ de excursiones

MONARQUE TORREBLANCA
Fuengirola

8,0

El precio incluye este paquete
valorado en 90€

CIRCUITO

DOMINGO. ESTACIÓN DE ORIGEN > MÁLAGA.
Presentación y salida por cuenta propia desde la estación de ferrocarril. ALMUERZO por cuenta PARA
del cliente. A la llegada tiempo libre hasta la recogida a la hora indicada. Llegada al hotel. CENA Y VIAJEROS
ALOJAMIENTO.
LUNES. NERJA > FRIGILIANA > MARBELLA > PUERTO BANÚS.
DESAYUNO BUFFET. 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 BUFFET. 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. CENA BUFFET Y ALOJAMIENTO.
MARTES. CAMINITO DEL REY > ARDALES .
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL y audioguía de día completo al Caminito del Rey (Entrada
Incluida). A primera hora de la mañana salida hacia el Caminito del Rey que se encuentra dentro de un hermoso Paraje
Natural, lo cual lo hace tremendamente bello y atractivo, no se trata de un simple paseo por el monte. Las pasarelas, el
puente colgante a 105 metros de altura y las paredes escarpadas unido a la estrechez de algunas zonas, lo hacen
espectacular gracias a que posee una infraestructura rehabilitada para poder disfrutar de una actividad de turismo
activo, actividad que se desarrolla en un medio natural. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Ardales
que guarda el encanto de los pueblos blancos de la Andalucía del interior, con casas
encaladas que trepan por empinadas cuestas coronadas por un torreón. Regreso al SUPLEMENTOS AVE
hotel. CENA BUFFET Y ALOJAMIENTO. No se recomienda esta visita para persona por persona salida desde:
con problemas de movilidad y/o vértigo. Cuando por motivo del cierre del Caminito
BARCELONA
71€
(causas meteorológicas por norma general) no se pueda realizar la visita se realizará
GIRONA (hasta Madrid) 61€
de forma alternativa la visita a Olvera y Setenil de las Bodegas así como la devolución
HUESCA
40€
del importe de la entrada (10€).
LEÓN
77€
MIÉRCOLES. ANTEQUERA > MIJAS.
LLEIDA
52€
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA a Antequera situada en el centro de
OURENSE
63€
Andalucía y donde podremos pasear por sus calles y contemplar los numeroso
PALENCIA
61€
edificios religiosos donde destaca Real Colegiata de Santa María la Mayor, Capilla
59€
SALAMANCA
Tribuna Virgen del Socorro, Convento de Madre de Dios de Monteagudo, etc. Regreso
49€
SEGOVIA
al hotel. ALMUERZO BUFFET. Excursión INCLUIDA a Mijas, bonita localidad
45€
TARRAGONA
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
57€
VALLADOLID
antigua muralla árabe en los que se enclavan jardines y el interesante santuario de la
41€
ZARAGOZA
Virgen de la Peña. Regreso al hotel. CENA BUFFET Y ALOJAMIENTO.
Aplicar sobre columna AVE. Consulte
otras estaciones y condiciones en pág 8
JUEVES. RONDA > MÁLAGA.
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA a Ronda, ciudad milenaria donde
disfrutaremos de su famoso tajo de 150 metros. De estrechas callejuelas
DESTACAMOS
con fachadas encaladas, Palacios, baños árabes y atalayas son algunos de
para disfrutar en su viaje
los atractivos de este increíble pueblo donde destaca su plaza de toros del
Viva la experiencia del paseo único por
siglo XVII, de las más antiguas y bellas de España. Regreso al hotel.
el desfiladero de moda.
ALMUERZO BUFFET. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Málaga,
capital de la Costa del Sol y lugar de nacimiento del famoso artista Pablo
Aproveche la variedad de museos a su
disposición: Picasso, Thyssen,
Picasso. Destaca la Alcazaba, el Teatro Romano, el Museo Picasso, etc.
Pompidou, Ruso, Catedralicio ...
Regreso al hotel. CENA BUFFET Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. MÁLAGA > ESTACIÓN DE ORIGEN.
Sumérjase en la tradición taurina
histórica en la plaza de Toros de Ronda.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la estación. Tiempo
libre hasta la salida del tren. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN
DEL VIAJE.

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el Centro de Arte Contemporaneo, etc.
GRATIS
Edición 02/22. Versión actualizada en web
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