CAMINITO DEL REY, ANTEQUERA
MONUMENTAL, CONJUNTO
ARQUEOLÓGICO DE LOS DÓLMENES Y
PARAJE NATURAL DEL TORCAL.
(VIAJE EN AVE)
Naturaleza, Senderismo, Gastronomía, Cultura

Del viernes 09 al domingo 11 de septiembre de 2022
(3 días / 2 noches)

Ya tenemos aquí de nuevo nuestro viaje para el Caminito del Rey, en
el desfiladero de los Gaitanes, en Antequera, uno de los paisajes más
espectaculares de la sierra malagueña, un cañón excavado por el río
Guadalhorce, al que se conoce como Caminito del Rey porque la obra fue
inaugurada por el rey Alfonso XIII. Realizaremos los 7.7km del caminito
a través de sus senderos y pasarelas; Antequera nos acogerá durante
toda nuestra estancia y su casco histórico nos dejará encantados igual
que el Paraje Natural de El Torcal y la visita al Conjunto Arqueológico
de los Dólmenes, declarados Patrimonio Mundial junto con la Peña de
los Enamorados. Para mayor comodidad hemos elegido el AVE como
medio de transporte hasta Antequera, después un cómodo autobús nos
trasladara en todo el recorrido. ¿Te vienes con nosotr@s? ¡te esperamos!

Programa:
Viernes día 09 de septiembre:
Salimos de la estación Puerta de Atocha (quedamos 30 minutos antes para
organizarnos y coger todos juntos el AVE hasta Antequera). Llegada a Antequera y
traslado al hotel. Alojamiento.
Sábado día 10 de septiembre:

Tras el desayuno comenzamos la visita
guiada a los Dólmenes de Antequera,
primero una proyección audiovisual nos
colocara en situación y después nos
esperan los Dólmenes de Menga y
Viera, declarados Patrimonio de la
Humanidad, para continuar nuestra
visita
por
el
casco
histórico
de
Antequera; la Plaza del Portichuelo, la
entrada a la Real Colegiata de Santa
María, la Plaza del Carmen con la entrada
y visita a la Iglesia del Carmen...
Comeremos
todos
juntos
en
un

restaurante local.
Después nos desplazamos para realizar la visita guiada por el Paraje Natural de El
Torcal, un lugar espectacular que no nos dejara indiferentes, primero su Centro de
visitantes y a continuación un sencillo recorrido por la ruta verde del sendero (1 hora
aprox.). Vuelta al hotel. Cena y alojamiento.
Domingo día 11 de septiembre:
Después de coger fuerzas con un
suculento desayuno, salimos hacia el
Caminito del Rey; acompañados por
nuestro guía oficial, pasaremos por el
túnel que da acceso a la entrada del
Caminito. Se realizarán diferentes
paradas dentro del Caminito, para
explicar la flora y fauna. Desde aquí
disfrutaremos de las vistas del
Desfiladero de los Gaitanes y de
todo el espectáculo que nos aguarda en
los 7.7km de belleza y maravillosas
vistas.
Comida en restaurante local. Después
nos espera el bus que nos llevará a la estación de tren en Antequera para salir hacia
Madrid.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA: 330€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 70€
Seguro Vacacional COVID opcional: 25€
¡¡¡Atención, muy pocas plazas, apúntate cuanto antes!!!

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte Madrid - Antequera - Madrid en AVE
Transporte en comodísimo autobús durante el viaje en destino.
Alojamiento en estupendo Hotel 4* en Antequera.
Régimen de Pensión Completa (Excepto la cena del viernes).
Entrada y ruta guiada al Caminito del Rey.
Entrada y ruta guiada en el Paraje Natural del Torcal.
Entrada y visita guiada en los Dólmenes.
Entrada y visita guiada a la Iglesia del Carmen de Antequera.
Entrada y visita guiada a la Colegiata de Santa María de Antequera.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Seguro básico de viaje.

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior
!!ATENCIÓN, EL ORDEN DEL PROGRAMA PUEDE VARIAR, PERO NO SU CONTENIDO¡¡
MUY IMPORTANTE: SI POR CAUSAS METEOROLÓGICAS Ú OTRAS CAUSAS AJENAS A
EVENTOS CON CORAZÓN NO PUDIERA REALIZARSE EL TRAYECTO DEL
CAMINITO DEL REY, SOLAMENTE SE DEVOLVERA EL IMPORTE DE LA ENTRADA DEL
MISMO, NO HABIENDO LUGAR A NINGUNA OTRA RECLAMACIÓN.

Información y reservas:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas.
CONDICIONES GENERALES
Inscripciones: Reserva del viaje 250€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar
disponibilidad.
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas.
Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar
el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes
en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de
optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se
ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento
de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa
que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación
compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el
solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante
y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se
quedaría impar.

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de
anulación del viaje que se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en
estas condiciones se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.

Nota sobre seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de
coberturas aquí.
NOTA: Puedes descargarte el Contrato
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí
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