
15Puentes     |   CATALUÑA Y ARAGÓN

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA524€ 574€

Caminito del Rey

SALIDA

AVEen

3 Comidas • Desayunos continentales

INCLUYE
3 Noches en Hotel Las Palmeras **** en Fuengirola
• Transporte en tren ida y regreso a Málaga
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Entrada en el Caminito del Rey (visita NO guiada)
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - COSTA MALAGUEÑA / MÁLAGA
Salida en AVE hasta Málaga. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
nos quedaremos en Málaga. Posibilidad de realizar la visita con guía local.
Capital de la Costa del Sol, a orillas del Mediterráneo, ciudad cosmopolita 
que goza de una rica herencia artística y cultural. Su casco antiguo está 
lleno de edifi cios históricos civiles y religiosos, destacando la calle Larios. 
Posee alrededor de 20 museos, ente ellos, varios dedicados al malagueño 
más universal, Picasso. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. RONDA / MARBELLA, PUERTO BANÚS
Desayuno. Salida hacia Ronda. Posibilidad de realizar una visita opcional con 
guía local. Entre los monumentos destacables de la ciudad están el Puente 
Nuevo, sobre la Garganta del Tajo, junto con el Puente Viejo, el Puente árabe, 
o el coso taurino. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
Marbella, una de las ciudades turísticas más importantes. Su casco antiguo 
abarca el antiguo recinto amurallado y los dos arrabales históricos de la ciu-
dad: el Barrio Alto y el Barrio Nuevo. En la Milla de Oro se encuentra Puerto 
Banús que se hizo famoso por convertirse en destino turístico de alto poder 
adquisitivo Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. CAMINITO DEL REY / ANTEQUERA
Desayuno. Salida para conocer el Caminito del Rey (entrada incluida), 
impresionante garganta formada por el rio Guadalhorce con paredes ver-
ticales de 300 m. de altura y un puente de más de 100m en un entorno es-
pectacular. Fue un camino construido para los trabajadores de la Central 
Hidroeléctrica, actualmente y después de su reconstrucción, es una de los 
principales atractivos turísticos de la provincia. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde saldremos hasta Antequera. Posibilidad de realizar una 
visita opcional con guía local. Ciudad de gran riqueza cultural poseedora 
de palacios, conventos, iglesias y coronada por la alcazaba y la Colegiata 
de Santa María, es la ciudad con más Iglesias por habitante de Andalucía. 
Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. MIJAS - ORIGEN
Desayuno y salida para visitar Mijas. Su condición de pueblo serrano ha 
sabido combinarse con un importante complejo turístico costero en La 
Cala. Destaca su casco histórico de trazado árabe. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Traslado hasta la estación de Málaga para tomar el AVE a la 
estación de origen, llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Las Palmeras ****  Fuengirola, playa

Costa Malagueña y 
Caminito del Rey

OPCIONALES
Visita a Málaga con guía local 17 €

Visita a Ronda con guía local 16 €

Visita a Antequera con guía local 15 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

 Puente Mayo
29 Abril - 01 Mayo PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA379€ 439€

Catedral de la Almudena

SALIDA

AVEen

Desayunos bu� et continental

INCLUYE
2 Noches en Hotel Nuevo Madrid **** en Madrid
• Transporte en AVE ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el AVE hasta Madrid. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita 
con guía local al Madrid de los Austrias, en ella se recorre la zona de mayor 
concentración monumental comprendida dentro de la Cerca de Felipe IV: 
la plaza de la Villa, la Plaza Mayor y su entorno; las calles de San Justo y Sa-
cramento, las plazas de la Provincia y de Santa Cruz; el Palacio Real y Teatro 
Real. Cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 2. MADRID / ARANJUEZ
Desayuno. Mañana libre con la posibilidad opcional de realizar una visita 
con guía local en Madrid “Paisaje de la Luz” recientemente declarado Patri-
monio Mundial de la Unesco y que comprende desde el Paseo del Prado 
hasta el Buen Retiro. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde cono-
ceremos Aranjuez. El Real Sitio y villa, antaño residencia primaveral de reyes, 
es hoy una ciudad moderna donde destaca su legado cultural, su gastro-
nomía, su arquitectura y sus incomparables jardines y paisajes y sobre todo 
destaca su Palacio Real (entrada no incluida). Cena por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. PALACIO REAL, CATEDRAL DE LA ALMUDENA - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana visitaremos los exteriores del Palacio Real (en-
trada no incluida) conocido como Palacio de Oriente, utilizado para cere-
monias de Estado y actos solemnes. Fue mandado construir por el Rey Fe-
lipe V sobre el antiguo Alcázar. A continuación podremos ver la Catedral 
de la Almudena (entrada no incluida), sede episcopal de Madrid. Su cons-
trucción comienza en el s.XIX con una mezcla diferentes estilos y termina 
en el s.XX. Almuerzo por cuenta del cliente. Traslado hasta Atocha para 
tomar el AVE a la estación de origen. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Tour
por Madrid

OPCIONALES
Visita a Madrid de los Austrias con guía local 17 €

Visita a Madrid “Paisaje de la Luz” con guía local 17 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Hotel Nuevo Madrid ****   Madrid, núcleo urbano

http://s.xx/

