del 6 al 11
MAYO 2019
DIA 06/05 - Salida desde el lugar y a la hora acordados con anterioridad , con dirección Andalucía.
Paradas discrecionales, almuerzo en Restaurante por cuenta de los señores clientes, por la
tarde conUnuación del viaje hasta la Costa del Sol, acomodación en el Hotel, cena y
alojamiento.
DIA 07/05 - Desayuno y excursión a Ronda, ciudad que se asienta sobre una meseta cortada por
un profundo tajo al que asoman los ediﬁcios de su centro histórico, lo que conﬁere a la
ciudad una panorámica pintoresca, que unida a la variedad de monumentos que posee la
han converUdo en un notable centro turísUco, regreso al hotel almuerzo, por la tarde
excursión a Puerto Banus, refugio de los yates mas lujosos del mundo, regreso al Hotel,
cena y alojamiento.
DIA 08/05 - Desayuno y excursión a Nerja, donde podremos visitar sus famosas cuevas, (entrada
no Incluida) al termino de la visita conUnuaremos de ruta hasta el pueblo, donde
realizaremos un recorrido a pie hasta llegar al Balcón de Europa regreso al Hotel almuerzo,
por la tarde excursión a Marbella , su casco anUguo perfectamente conservado es de los
mas bellos de Andalucia, regreso al Hotel, cena y alojamiento.
DIA 09/05 - Desayuno y excursión a Gibraltar, donde podremos conocer este territorio, pasear,
disfrutar de la ciudad y realizar compras en las Uendas o visitar ediﬁcios arUsUcos como la
Catedral o el Palacete de los Juzgados, regreso al Hotel almuerzo, por la tarde excursion a
Mijas, visita, regreso al Hotel, cena y alojamiento.
DIA 10/05 - Desayuno y excursión a Málaga, hermosa ciudad costera cuna del genio universal
Pablo Ruiz Picasso. Viista con guia oﬁcial de la ciudad. Los principales monumentos están
situados en el monte Gibralfaro y sus inmediaciones (CasUllo, Alcazaba, Catedral de la
Encarnación, Palacio Episcopal, etc. Uempo libre, regreso al Hotel, almuerzo, por la tarde
visita de Estepona, Uempo libre, regreso al Hotel, cena y alojamiento.
DIA 11/05 - Desayuno en el Hotel y salida hacia Granada, Uempo libre para visitar la ciudad,
(Catedral, Cartuja, Albaicin, Sacromonte, etc.) almuerzo en Restaurante incluido, por la
tarde salida hacia el lugar de origen, llegada y ﬁn del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

LOS PRECIOS INCLUYEN

LOS PRECIOS NO INCLUYEN

Viaje en autocar.
Estancia en hotel DIANA PARK ***de
Estepona , en régimen de Pension
Completa.
Almuerzo en Restaurante de Granada
Todas las visitas indicadas.
Guía acompañante y guía local en
Malaga.
Seguro de asistencia en viaje,

INFORMACIÓN Y RESERVAS

ORGANIZACIÓN TECNICA CV-Mm236-V

Precio por persona

349.-€

Spto. opcional en HABITACION individual 125.-€

OBSERVACIONES

Documentación: D.N.I. EN REGLA

ENTRADAS a monumentos, museos ni cualquier otro
servicio no especificado en el programa.

REQUENA
Avda. Arrabal, 22

96 2301721

UTIEL
San Fernando, 11

96 2173496

www.delaviajes.
com

