COSTA DE MÁLAGA Y TÁNGER
Incluye
Hotel 4* en Costa de Málaga
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas (excepto en Marruecos,
que solo se incluye agua)
- Almuerzo en restaurante en Tánger
- Fast Ferry de ida y regreso a Tánger
- Guía local en Málaga
- Guía local en Tánger

Puerto Banús

- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - COSTA DE MÁLAGA

- Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Málaga (1)

½ día

Mijas

½ día
día
completo

Tánger (1) (2)
Antequera, Torcal de
Antequera

½ día

Frigiliana, Nerja

½ día

(1)

Guía local /

(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Hotel Las Palmeras ****
(Fuengirola)

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a la costa de Málaga. Breves paradas
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que
nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del
cliente) Continuación del viaje y llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MÁLAGA / MIJAS
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga
con guía local, hermosa capital de la Costa del
Sol. De su patrimonio histórico-artístico destacan:
las urbes romana y árabe con el Teatro Romano,
la Alcazaba y la Plaza de la Constitución; la
Catedral “La Manquita” (entrada no incluida),
el Palacio Episcopal o la Iglesia del Sagrario.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
nos acercaremos a la localidad de 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. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (Excursión opcional a Ronda
/ Marbella y Puerto Banús)

7,1

7,83

Hotel Roc Costa Park ****
(Torremolinos)

Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
Ronda con guía local y entrada incluida al
Museo Lara, Marbella y Puerto Banús que
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al
asistente en destino.

DÍA 4. TÁNGER

7,6

9,25

Desayuno. Traslado al puerto de Tarifa/Algeciras
para embarcar en el fast-ferry con destino
Tánger. Panorámica con guía local de la ciudad
a través de sus principales avenidas: Boulevard
Pasteur, Plaza de Francia, el antiguo Barrio de
Castilla y Barrio California. Nos trasladaremos
al Monte donde se encuentra el Palacio Real.

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA

(*)

Octubre
8 22

355 €

Abril
8 22

359 €

Diciembre
3

355 €

Mayo
6 20

365 €

Marzo
18

355 €

Junio
10 24

369 €

Suplemento Individual: 150 €

Continuaremos hasta Cabo Espartel, conocido
como el “Tager natural”. Regresaremos al
centro de la ciudad. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre para disfrutar de sus animadas calles
y realizar compras. Traslado al puerto para
embarcar de regreso a Tarifa/Algeciras en el
fast-ferry. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ANTEQUERA, TORCAL DE ANTEQUERA /
AXARQUÍA MALAGUEÑA: FRIGILIANA, NERJA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
excursión para conocer Antequera, ciudad de
gran riqueza cultural poseedora de palacios,
conventos, iglesias y coronada por la alcazaba
y la Colegiata de Santa María. A continuación
nos acercaremos al Torcal de Antequera.
Paraje Natural conocido por las caprichosas
formas que la erosión ha modelando en sus
rocas calizas, constituyendo un destacado
ejemplo de paisaje kárstico. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos las
poblaciones más importantes de la Axarquía
Malagueña. Comenzaremos por Frigiliana y
nalizaremos en Nerja donde pasearemos
por sus típicas calles terminando en el mirador
conocido como “el balcón de Europa”.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE MÁLAGA - CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno y salida a primera hora de la mañana
(en torno a las 04:30 h) para iniciar el viaje de
regreso con dirección a la ciudad de origen.
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta
del cliente) Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

NO INCLUYE TRASLADO DESDE RONDA, EL
CLIENTE DEBE DESPLAZARSE AL HOTEL POR
SU CUENTA. INCLUIREMOS EL TRASLADO
GRATUITO SI ALCANZAMOS UN MÍNIMO DE
20 PERSONAS

