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MÁLAGA y sus PUEBLOS BLANCOS
Salida: martes, 08-octubre-2019
Duración: 8 días
Día 1º Localidad de origen – A Coruña – Málaga – Mijas
A las 12:00 traslado desde nuestras terminales de Ferrol, Santiago y A Coruña al aeropuerto de A Coruña. Trámites
embarque y salida a las 14:30 en vuelo directo de Vueling con destino Málaga. Llegada sobre las 16:00 y traslado
en autocar al Hotel Eurostars Mijas Golf & Spa (****). Acomodación en habitaciones y tiempo libre para tomar
contacto con este hotel ubicado entre los mejores campos de golf, desde el que se divisan hermosas panorámicas
del Mediterráneo. Cena y alojamiento.

Día 2º Málaga
Desayuno buffet y a las 09:30 traslado a la ciudad de Málaga, ciudad alegre y bulliciosa asentada bajo la mirada
del Castillo de Gibralfaro, con bellos rincones que la convierten en uno de los destinos turísticos más importantes
de España y en capital de la famosa Costa del Sol. Visita con guía local de la ciudad en la que fenicios, griegos,
cartagineses y romanos, hace más de dos milenios, la convirtieron en un enclave privilegiado para el
establecimiento de rutas comerciales, gracias a la estratégica situación de su puerto. Caminando veremos la
Alcazaba, una de las mayores fortalezas árabes de Andalucía y sede del Museo Arqueológico, el Castillo de
Gibralfaro con unas impresionantes vistas de la ciudad y con el paseo marítimo de La Farola, el Teatro Romano y
la plaza de toros a sus pies. Continuaremos por el barrio viejo para ver la Catedral conocida como “La Manquita”
por su inacabada torre derecha, la iglesia de Santiago con una bella torre mudéjar, la fachada del Ayuntamiento,
la Plaza de la Merced con la casa natal de Pablo Ruiz Picasso y continuaremos por el Pasaje de Chinitas a la calle
Larios, principal arteria del casco antiguo. Tiempo libre y almuerzo en restaurante. Tarde a nuestra disposición
para pasear por esta hermosa ciudad o para visitar algunos de sus numerosos museos: Bellas Artes, Picasso,…
A las 19:00 regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º Pueblos Blancos: Ronda y Casares (235 km)
Desayuno buffet y salida acompañados por una guía hacia Ronda (98 km), ciudad dividida en dos por el Tajo de
Ronda, un desfiladero de más de 100 m. de profundidad, quizá la más representativa de los pueblo blancos de
Málaga.
Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Celtas, fenicios, romanos y árabes habitaron estas
tierras, que fueron reconquistadas por los Reyes Católicos. El casco antiguo, de reminiscencias árabes y trazado
medieval se dispersa al sur del Guadalevín, mientras que la Ronda más moderna, la que surgió a partir del siglo
XVI, se despliega al norte de este cauce. Diversos puentes unen las dos mitades de la “ciudad de los castillos”
que se erige en plena Serranía de Ronda en una atalaya natural defendida, en su parte más accesible, por una
alcazaba. Aún se conservan sus murallas y las puertas más importantes que daban entrada a la ciudad. La Puerta
del Almocábar (s. XIII) era al acceso al casco urbano por su extremo sur, del siglo XVI data la de Carlos I, mientras
que la Puerta de la Exijara conducía a la judería. Visita guiada para ver los rincones más interesantes de la ciudad:
Puente Nuevo – obra colosal de ingeniería del s. XVIII cuyos cimientos se asientas en el barranco a 98 metros de
profundidad -, Puerta de Almocábar, la iglesia gótico-renacentista del Espíritu Santo, Plaza del Ayuntamiento,
Catedral, Plaza de Toros, Mirador de los Reyes Católicos, … Tiempo libre y almuerzo en restaurante. A las 16:00
continuación a Casares, situado en un cerro en la serranía de Ronda es uno de los pueblos más bellos de la
provincia de Málaga, lo que le ha valido la declaración de Conjunto Histórico Artístico en 1978. El origen de Casares
se remonta a la época romana, cuando Julio César lo mandó construir en agradecimiento por haberse curado
sumergiéndose en los Baños de la Hedionda. No obstante, el núcleo actual es de la época árabe. Entre sus
monumentos destacan las ruinas de un castillo árabe, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, del siglo
XVII; el convento de Santa Catalina, del siglo XVI; las cuevas de Ballesteros, las de la Hedionda y la Sima de los
Huesos. Visita y sobre las 07:00 regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Día 4º Mijas (24 km) y Relax en el SPA
Desayuno buffet y salida a las 10:00 hacia Mijas (12 km). Caminando con una guía local, recorreremos su casco
histórico de trazado árabe, inmerso en el paisaje serrano y en sus calles encaladas. Caminando por sus animadas
calles iremos descubriendo una típica localidad andaluza cargada de historia y llena de rincones encantadores.
Veremos la plaza de toros, con su exterior cuadrangular, el santuario de la Virgen de la Peña (siglo XVII), la iglesia
de la Concepción (s. XVI) y pasearemos por La Muralla, jardines y balcones que permiten contemplar privilegiadas
vistas de la Costa del Sol. Tiempo libre y sobre las 13:30 regreso al hotel. Almuerzo y a partir de las 16:00, hasta
las 20:00, acceso al Circuito Termal Exclusivo, en grupos de 10/12 plazas, para disfrutar durante una hora y
media de sus instalaciones, incluyendo piscina dinámica + ritual completo con sauna, duchas esenciales y más.
Cena y alojamiento.

Día 5º Nerja y Frigiliana (210 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:00 hacia Nerja (100 km). Traslado a la Cueva de Nerja, descubierta en 1959 y
declarada Monumento Histórico-Artístico, posee cerca de dos kilómetros de galerías subterráneas visitables por el
público. Entrada y visita guiada para admirar las sorprendentes formaciones geológicas labradas por el lento
paso de los años. Altas bóvedas y espaciosas salas decoradas con columnas, estalactitas y estalagmitas permiten
que sea conocida como la “Catedral prehistórica”. El interés de la cueva es también arqueológico, ya que alberga
una colección de pinturas rupestres atribuidas al Neolítico y Paleolítico. En la Sala del Vestíbulo se recoge una
interesante colección sobre piezas de cerámica, herramientas y pinturas encontradas en el lugar. Visita y regreso
a Nerja, luminosa localidad con una bella fachada marítima formada por playas, calas y acantilados. Visita de su
centro histórico con hermosas muestras de arquitectura local y con monumentos como la ermita de Nuestra Señora
de las Angustias, patrona de la localidad, construida en el siglo XVI y el famoso Balcón de Europa construido sobre
los restos de un histórico baluarte y convertido en un animado paseo que finaliza en un espléndido mirador sobre
el mar. A las 13:30 traslado a Frigiliana. Almuerzo en restaurante y visita de esta blanca localidad con un casco
antiguo que data de su época árabe, con angostas, sinuosas y muchas veces escalonadas calles que se
comunican entre sí por pasadizos cubiertos y, en ocasiones, flanqueados con puertas que se cerraban para
reforzar la defensa de la población. Después de ver su histórica fortaleza del s. IX que sirvió de refugio a los últimos
moriscos de la Península, tiempo libre, y a las 19:00 regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º Marbella – Puerto Banús y Relax en el SPA (60 KM.)
Desayuno buffet y a las 10:00 traslado a Marbella (30 km), capital turística de la Costa del Sol por la calidad de
las infraestructuras y servicios que ofrece. Uno de sus principales focos de atracción turística es Puerto Banús,
excelente puerto deportivo y de ocio. La parte histórica de la ciudad, asentada en una hermosa bahía, cobija bellos
rincones de sabor típicamente andaluz, con casas encaladas y naranjos que engalanan calles y plazas. Tiempo
libre y a las 13:15 regreso al hotel. Almuerzo y a partir de las 16:00, hasta las 20:00, acceso al Circuito Termal
Exclusivo, en grupos de 10/12 plazas, para disfrutas durante una hora y media de sus instalaciones, incluyendo
piscina dinámica + ritual completo con sauna, duchas esenciales y más. Cena y alojamiento.

Día 7º Antequera (166 km.)
Desayuno buffet y salida a las 09:00 hacia Antequera (83 km). A las 10:30 visita con guía local de su conjunto
histórico compuesto por más de medio centenar de monumentos y edificios que datan desde la Edad del Bronce,
como demuestran el Dolmen de la Cueva de Menga, el Dolmen de Viera y el del Romeral. Coronada por el castillo
y por la basílica de Santa María, por su casco antiguo se suceden colegiatas, iglesias, conventos, palacios, arcos,
puertas, ermitas, casas señoriales y una alcazaba. De entre todos sobresale el palacio de Nájera (siglo XVIII), que
hoy es el Museo Municipal; el convento de las Catalinas o el palacio de los Marqueses de la Peña, de estilo mudéjar
y renacentista. Tiempo libre y almuerzo en restaurante. Tarde a nuestra disposición seguir conociendo esta
interesante ciudad. A las 18:30 regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8º Mijas – Málaga – A Coruña – Localidad de origen.
Desayuno buffet y a las 09:30 traslado al aeropuerto de Málaga. Embarque y salida a las 12:15 en vuelo directo
de Vueling hacia A Coruña. Llegada sobre las 13:55 y traslado a las localidades de origen.
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Precio por persona en habitación doble: 840 €
IVA incluido.

Nuestro precio incluye:









Traslados a aeropuertos y hotel.
Billetes de avión con Vueling, A Coruña – Málaga – A Coruña.
Alojamiento en Hotel Eurostars Mijas (****) con desayuno buffet incluido.
Todas las comidas y cenas con bebida incluida.
Dos sesiones de 90 minutos cada una en el Circuito Termal en el Spa del hotel.
Excursiones y visitas indicadas en el programa.
Entrada a la Cueva de Nerja.
Póliza de Seguro, Asistencia y Cancelación por causa justificada

Nuestro precio no incluye:




Acomodación en habitación individual: Suplemento individual: 175 €
Extras en hotel como lavado de ropa, bebidas refrescantes, cafés, licores, …
Entradas a monumentos y lugares de interés turísticos no indicados en el programa.

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
2. Forma de pago: En el momento de inscripción se abonarán 300 €. El resto 15 días antes de la salida.
3. Salida garantizada con un mínimo de 20 participantes.

HOTEL EUROSTARS MIJAS GOLF & SPA (****)
En una privilegiada situación, rodeado de los mejores campos de golf de España y con fantásticas panorámicas
sobre el Mediterráneo, el Eurostars Mijas es uno de los complejos turísticos más completos y modernos de la
Costa del Sol. Dotado de un Wellness & Spa con múltiples tratamientos y circuito termal. El hotel dispone también
de una gran piscina exterior* en un entorno ajardinado con palmeras y tumbonas, y otros servicios como gimnasio,
jacuzzi exterior y alquiler de vehículos. Está compuesto de 105 suites que van desde los 60 m2 a los 156 m2. Los
más sencillos disponen de sala de estar y un dormitorio con baño, mientras que los más completos constan de
sala de estar, 3 dormitorios y 2 baños. Todas las suites cuentan con cocina propia totalmente equipada (menaje
bajo petición).
El hotel está considerado uno de los destinos favoritos para los amantes del golf. Se encuentra en la Urbanización
Mijas Golf, situada por encima de Fuengirola, a 15 minutos en coche. A unos metros del hotel se encuentran los
campos de golf de Los Lagos y Los Olivos, ambos de 18 hoyos y diseñados por Robert Trent Jones.
*Piscina exterior cerrada por temporada, consultar fechas de apertura con departamento de recepción.
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