La Magia de la Costa del Sol

• GRANADA
• MIJAS
• MARBELLA Y PUERTO BANUS
• MALAGA
• ANTEQUERA Y TORCAL DE
ANTEQUERA
• TORREMOLINOS
• GUADíx

DÍA 1.- ORIGEN- GRANADA- COSTA DEL SOL.

Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. En ruta realizaremos una breve parada en GRANADA donde dispondremos de tiempo libre
para poder visitar algunos de sus lugares más representativos. No incluye guía local. Continuación de etapa hasta la Costa del Sol.
Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

DÍA 2.- MIJAS - MARBELLA- PUERTO BANÚS.

PENSIÓN COMPLETA. Mañana dedicada a la visita de MIJAS, típico pueblo andaluz en el que 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.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos MARBELLA, centro turístico por excelencia. Su casco antiguo, perfectamente conservado, es
uno de los más bellos de Andalucía. Entre sus callejuelas encontraremos la plaza de los Naranjos, la Ermita de Santiago y la Casa del
Corregidor entre otros interesantes lugares. No incluye visita con guía local. A poca distancia se encuentra PUERTO BANÚS, refugio de los
yates más lujosos del mundo.

DÍA 3.– RONDA.

DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la siguiente excursión facultativa. Salida a primera hora de
la mañana hacia 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. Esta excursión incluye autobús, guía local para la visita de la ciudad y almuerzo en restaurante. CENA y ALOJAMIENTO.

DÍA 4.- MÁLAGA- ANTEQUERA Y TORCAL DE ANTEQUERA

PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia la alegre y acogedora ciudad de MÁLAGA donde dispondremos de tiempo libre para pasear por
sus calles peatonales. Desde la calle Larios, importante arteria comercial podremos llegar hasta la plaza de la Constitución, corazón del centro
histórico. Desde aquí se accede a la Catedral cuya principal característica es la de estar inacabada, lo que le ha valido el apodo de “la
Manquita”. A su espalda se encuentra la calle Alcazabilla donde se ubica la Alcazaba, palacio fortaleza de los gobernadores musulmanes y el
Teatro Romano construido en el siglo I antes de Cristo. No incluye guía local y entradas a los monumentos. Almuerzo en el hotel. Durante la
tarde libre visitaremos ANTEQUERA localidad conocida como el “corazón de Andalucía”que nos ofrece magníficos monumentos renacentistas
y barrocos (guía local no incluida). A poca distancia se encuentra EL TORCAL DE ANTEQUERA, paraje natural único y que está declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Veremos las caprichosas formas que han ido adoptando las rocas calizas a lo largo de los siglos
debido al efecto de los diferentes agentes erosivos, dando lugar a todo un ejemplo de paisaje kárstico.

DÍA 5.- FRIGILIANA- NERJA- TORREMOLINOS

PENSIÓN COMPLETA. Mañana libre en el hotel. Después del desayuno ofreceremos la excursión facultativa en la que visitaremos
FRIGILIANA, el “pueblo más bonito de Andalucía”. En el Barribarto, como también se le conoce al centro histórico de la ciudad, puedes
respirar la atmósfera moruna que reinaba hasta el siglo XVI. Sus calles estrechas serpentean a través de las casas blancas, siendo este una de las
joyas más singulares de la región de La Axarquía. A continuación, conoceremos NERJA, localidad conocida como balcón del Mediterráneo por
sus acantilados únicos en la provincia. Podremos callejear por el centro de esta población entre las casitas blancas típicas de la arquitectura del
sur de España. A poca distancia se encuentran sus famosas cuevas, unas de las más bellas de Europa (entradas no incluidas). Regreso al hotel
para el almuerzo. Dedicaremos la tarde a callejear por TORREMOLINOS. Lugar de asentamiento de las más antiguas civilizaciones del
Mediterráneo, es hoy uno de los destinos principales de la Costa del Sol. El excelente litoral, unido al buen clima, son algunos de los atractivos
que ofrece esta localidad andaluza.

DÍA 6.- COSTA DEL SOL- GUADIX- 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.

