
 

 
 
 

 

MÁLAGA Y 

CAMINITO DEL REY 
con sus Pueblos Blancos 

 

Primavera - Verano - Otoño 2023 
 

Fechas de Salidas Hotel 4* 

26 Marzo 
5, 12 y 19 Noviembre 560 € 

9, 16 y 23 Abril 
1, 8, 15 y 22 Octubre 575 € 

1, 7, 14 y 21 Mayo 
17 y 24 Septiembre 580 € 

28 Mayo 
4, 11 y 18 Junio 595 € 

Suplemento Individual 155 € 
Precios por persona en habitación doble 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos, clase turista “A”, Palma-Málaga-Palma (directo o vía 

península según día de operativa y horarios). Tarifa residente. 

• Traslados aeropuerto de Málaga - hotel - aeropuerto de Málaga 
(mínimo 2 personas). 

• Autocar para todo el circuito indicado según programa. 

• Estancia 5 noches en hotel 4* en Málaga provincia. 

• Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del 
último día.  Agua y vino incluido en las comidas. 

• Excursiones y visitas detalladas según programa. 

• Acompañante en destino. 

• Entrada y audioguía al Caminito del Rey. 

• Guía local en Málaga y Caminito del Rey. 

• Seguro de asistencia en viaje. 

• Tasas aéreas. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 

• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares 
de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES, SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
• No residente (clase A): 299 €. 

• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €. 

• Seguro de anulación España (hasta 1.000 €): 12 €. 

• Descuento vuelo ida y vuelta: -115 €. 
 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:  
• MONARQUE FUENGIROLA PARK 4* / MONARQUE 

TORREBLANCA 4* (Fuengirola). 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 

• En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el 
cliente deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de 

facturación de la compañía aérea el día de salida. 

• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello 
afecte al contenido de las mismas. 

• No se recomienda la visita al Caminito del Rey a personas con 
problemas coronarios, de movilidad y/o vértigo. 

• En el recinto del Caminito del Rey no se permite la entrada de palos 
de treking, bastones, andadores ni sillas de ruedas. 

• Cuando por motivos de cierre del Caminito del Rey (en general por 

causas meteorológicas) no se pueda realizar la visita, se sustituirá por 

la visita a Olvera y Setenil de las Bodegas. 

• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable en 
ningún caso y supone el cargo del 100% de su importe desde el 

momento de la contratación del servicio. 

• Vuelos sujetos a condiciones especiales de emisión con la cía. aérea. 

• Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico. 

• Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 28.02.2023. 

Cualquier variación puede afectar a los precios. 

• Consulte las restricciones y requisitos de viaje por la COVID-19. 

Día 1º PALMA - MÁLAGA 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular 

con destino Málaga, directo o vía península (según día de 

operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al 

hotel. CENA Y ALOJAMIENTO (*). 
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o 
se entrará con alojamiento. 
 

Día 2º NERJA - FRIGILIANA - MARBELLA - PUERTO 
BANÚS 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Nerja, conocida como el 

"Balcón del Mediterráneo", un mirador que regala vistas 

imponentes al mar. Continuación a Frigiliana conocido como el 

"pueblo más bonito de Andalucía" donde las paredes encaladas y 

sus calles estrechas y sinuosas, 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. Excursión INCLUIDA a Marbella, preciosa 

localidad turística que destaca por 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 Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 3º CAMINITO DEL REY – CASTILLO 
COLOMARES 

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local y 

audioguía 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. 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. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 

INCLUIDA al Castillo de Colomares. Construido en 1987 este 

castillo monumento narra con su piedra la gesta del 

descubrimiento de un nuevo mundo, mal llamado América. 

Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 4º ANTEQUERA - MIJAS 

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Antequera situada en el 

centro de Andalucía y donde podremos pasear por sus calles y 

contemplar los numerosos edificios religiosos. Destacan la Real 

Colegiata de Santa María la Mayor y el Convento de Madre de 

Dios de Monteagudo. Regreso al hotel. ALMUERZO. 

Excursión INCLUIDA a Mijas, bonita localidad malagueña 

famosa por sus burros-taxis y donde también destaca su 

minúscula Plaza de Toros de forma irregular, los restos de la 

antigua muralla árabe en los que se enclavan jardines y el 

interesante santuario de la Virgen de la Peña. Regreso al hotel. 

CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 5º RONDA - MÁLAGA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ronda, ciudad milenaria 

donde disfrutaremos de su famoso tajo de 150 metros. Estrechas 

callejuelas con fachadas encaladas, palacios, baños árabes y 

atalayas son algunos de los atractivos de este increíble pueblo 

donde destaca su plaza de toros del siglo XVII, de las más 

antiguas y bellas de España. Regreso al hotel. ALMUERZO. 

Excursión INCLUIDA con guía local a Málaga, capital de la 

Costa del Sol y lugar de nacimiento del famoso artista Pablo 

Picasso. Destaca la Alcazaba, el Teatro Romano, el Museo 

Picasso, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 6º MÁLAGA - PALMA 
DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 

Málaga para salir en vuelo regular directo o vía península (según 

día de operativa y horario de vuelo confirmado) con destino 

Palma. Llegada y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación en 

www.tumayoristaenbaleares.com 


