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DÍA 1. MADRID – MÁLAGA – BENALMÁDENA (20 KM)  Salida en AVE direc-
ción Málaga, llegada y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Visita 
panorámica de Benalmádena, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 2. PAMPLONA  Desayuno. Visita guiada a pie por el casco antiguo de 
Pamplona. Desde la balconada amurallada del Redín observaremos la Cuen-
ca sobre la que se asienta la ciudad.  Recorreremos los burgos medievales,  
la Plaza del Castillo y los lugares que frecuentaba Ernest Hemingway. No 
podría faltar el recinto amurallado de Pamplona,  el recorrido del encierro 
guiado por Mikel, un auténtico y experimentado corredor. Tiempo libre para 
“tomar pinchos. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre.
DÍA 2. BENALMÁDENA – ÁLORA - MARBELLA – PUERTO BANÚS – BENAL-
MÁDENA (205 KM)  
Desayuno. Por la mañana visita con guía local de Álora y entrada al Museo 
Municipal Rafael Lería. Almuerzo. Por la tarde, salida a Marbella, uno de los 
centros turísticos más importantes de España. Seguiremos dirección Puerto 
Banús, lugar de entretenimiento por excelencia de la costa del sol. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. BENALMÁDENA - MÁLAGA – RONDA - BENALMÁDENA (263 KM)  
Desayuno. Salida para realizar visita guiada de Málaga.. Hermosa ciudad 
costera capital de la Costa del Sol. Almuerzo. Salida hacia Ronda, donde rea-
lizaremos visita guiada, donde apreciaremos los rasgos de la antigua medina 
árabe. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. BENALMADENA - MIJAS –TORREMOLINOS - BENALMÁDENA (45 KM)  
Desayuno. Mañana libre con excursión opcional  a El Caminito del Rey. Al-
muerzo. Por la tarde,  salida hacia Mijas, que presenta una fisonomía típica 
de la época árabe y que posee un sinfín de encantos.Después visitaremos 
con guía,  Torremolinos, conocida población de tradición marinera. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BENALMÁDENA - LA AXARQUÍA MALAGUEÑA: NERJA Y FRIGILIA-
NA - BENALMÁDENA (166 KM)  Desayuno. Visita Nerja donde disfrutaremos 
de uno de los lugares más emblemáticos: el Balcón de Europa, con  unas 
magníficas vistas al mar Mediterráneo.. A continuación, visita a las Cuevas 
de Nerja. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Frigiliana, cuyo cas-
co urbano ha sido nombrado “Conjunto Histórico Artístico”, convirtiéndose 
en  el mayor símbolo representativo del pueblo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.
DÍA 6. BENALMÁDENA - MÁLAGA – MADRID (18 KM)   Desayuno. Traslado a 
la estación de AVE de Málaga. Fin de nuestros servicios.
TOTAL 717 KM

EL PRECIO INCLUYE

• AVE Madrid - Málaga - Madrid. 
• Alojamiento en habitación doble
• Autocar durante todo el recorrido
• Pensión completa (Agua o vino) 
• Guía acompañante para todo el recorrido.
• Guías locales según itinerario. 
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

•  Málaga
•  Ronda 
•  Álora
•  Benalmádena
•  Torremolinos
•  Marbella
•  Puerto Banús
•  Mijas.
•  La  Axarquía malagueña
•  Cuevas de Nerja
•  Museo Municipal Rafael Lerí

EXCURSIONES OPCIONALES 

• Caminito del Rey : 40 € por persona

NOTA IMPORTANTE

Las excursiones opcionales pueden estar 
sujetas a un mínimo de participantes

HOTEL PREVISTO

Hotel Medplaya Bali 3*

Por persona en habitación doble estándar 

425€
Suplemento individual

150€

Plazas totales 
320

FECHAS DE SALIDA 
2021: Septiembre: 26 -  Octubre: 10 y 24 - Noviembre: 14 - Diciembre:12 

2022: Enero: 30 - Febrero: 20 - Marzo: 7

Málaga: Arte, Naturaleza y Sol
6 Días / 5 Noches


