AVION
1er DIA: Origen-Barcelona-Málaga-Torremolinos-Benalmádena
Domingo, recogida a las 4:30h de Santa Coloma y traslado al Aerop. Barcelona, para coger el Avión a Málaga.
Salida prevista a las 7:15h, llegada prevista a Málaga a las 8:50h. Recogida en el aerop. y traslado al hotel.
Entrega de habitaciones, tiempo libre para pasear e ir conociendo la ciudad que nos acoge. Comida. Por la tarde
saldremos de excursión a Benalmádena pueblo, bonito recorrido por las calles del centro, los Jardines del Muro
y la Iglesia de Santo Domingo Guzmán del siglo XVII, que tiene el privilegio de ser la más antigua del pueblo,
como guinda final iremos a visitar el Castillo de Colomares. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
2º DIA: Torremolinos-Frigiliana-Vélez.Málaga-Málaga. (pueblos bonitos)
Desayuno y salida hacia Frigiliana, en la zona más oriental de la comarca malagueña de la Axarquía, en el
Parque Natural de las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama, surge como despertando del pasado, su elogiado y
premiado Casco Histórico, de herencia morisca, donde calles estrechas, sinuosas y empinadas, los pasadizos,
adarves y revellines forman un singular entramado urbano de pequeñas casas que se encaraman unas sobre
otras. Seguiremos viaje a Vélez-Málaga, capital de la Axarquía, tiene uno de los conjuntos patrimoniales más
notables de la provincia. Palacios, Iglesias y conventos, de estilo mudéjar y barroco, se suceden por sus calles
blancas. Regresaremos al hotel para comer. Por la tarde excursión a Alhaurín el Grande, situado al pie de
la Sierra de Mijas, en su cara norte y dominando el espléndido Valle del Guadalhorce, el territorio se puebla de cítricos, frutales y huertas. Neolíticos, fenicios, griegos, romanos y árabes han dejado su impronta en estas tierras.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3º DIA: Torremolinos-Antequera-Dolmenes-Parque del Torcal-Málaga
Desayuno. Salida hacia Antequera, cruce de caminos, declarado patrimonio mundial por la Unesco en julio
2016, visita de la ciudad, plazas, iglesias, palacios, el municipio constituye un magnífico conjunto monumental
fruto de su pasado histórico, que van desde la edad del bronce hasta el siglo XVIII. Traslado para visitar el
conjunto megalítico más imponente Dolmen de Menga es toda una experiencia sensorial, atravesar un túnel del
tiempo, entrar en la catedral de la antigüedad europea por su monumentalidad, reconocida como Patrimonio
Mundial por la UNESCO y por si fuera poco iremos a ver otra maravilla, el parque de El Torcal, todo un
espectáculo de la naturaleza. Regreso a Málaga para comer en el famoso Rest. El Tintero, un buen menú a base
de pescadito frito y otras curiosidades. Por la tarde pasearemos por Málaga, para ver su gran patrimonio
arquitectónico, palacios, edificios civiles y religiosos, así como su gran patrimonio histórico romano y árabe.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
4º DIA: Torremolinos-Ronda-Puerto Banús-Marbella
Desayuno y salida hacia Ronda, la capital de la serranía que fue la más famosa cuna de bandoleros, toreros y
poetas. Efectuaremos una visita por su casco histórico en el cual visitaremos los exteriores de numerosos
monumentos importantes como la Iglesia de Santa María, Plaza de Toros, Casan de Don Bosco, entre otros.
Continuaremos para visitar el impresionante puerto deportivo de Puerto Banús, seguiremos a Marbella, parada
para comer en restaurante concertado, por la tarde visitaremos la famosa villa turística de Marbella, lugar de
veraneo de muchos famosos, a la hora concertada regreso al hotel. Cena y alojamiento.
5º DIA: Torremolinos-Mijas-Casarabonela
Desayuno y salida hacia Mijas. Es uno de los grandes destinos de la Costa del Sol y una de las estampas más
bellas del litoral malagueño. Con su fisonomía urbana típicamente árabe, con su caserío blanco extendido a lo
largo de una ladera que va a caer directamente al mar, es un balcón privilegiado para disfrutar del Mediterráneo.
Destacan la Ermita de la Virgen de la Peña, la Iglesia de la Concepción y las cuatro torres vigía. Regreso al hotel
para comer. Por la tarde salida de excursión a Casarabonela para visitar el Molino de los Mizos, se trata de un
antiguo complejo molinero de aceite. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
6º DIA: Torremolinos-Fuengirola-Málaga-Barcelona-ciudad de origen.
Desayuno. Salida para visitar Fuengirola, conserva dentro de su trazado rincones llenos de tipismo y encanto.
Preside el centro de la villa la Plaza de la Constitución, donde se levanta la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario. Sobre un cerro cercano, situado junto a la desembocadura del río Fuengirola, se alza el Castillo de
Sohail, mandado construir por Abderramán III en el siglo X y que aún conserva algunos lienzos de sus murallas.
De la importancia que tuvo la ciudad en el pasado es testigo la ciudad romana de Suel, situado en la ladera del
cerro del castillo. Regreso al hotel para comer. A las 15:00h traslado al aerop. de Málaga para coger el avión de
las 17:40h hasta Barcelona, llegada prevista a las 19:15h, nos espera el autobús que nos llevará a nuestra
población. Llegada y FIN de nuestros servicios.
El precio incluye:
 Traslado a aerop. BCN y avión hasta Málaga (ida/regreso) y autocar
en destino para todo el circuito.
 Asistencia guía acompañante desde origen.
 Las entradas y traslados a monumentos especificados según
programa.
 Pensión completa con agua/vino incluido en las comidas. Hotel 3* en
Torremolinos. Restaurantes concertados, según itinerario.
 Seguro básico de viaje
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