del 5 al 8
DICBRE. 2020

05/12 – LUGARES DE SALIDA – GRANADA – BENALMADENA
Salida desde el lugar y a la hora acordados con anterioridad con
dirección Granada, llegada y tiempo libre, almuerzo en restaurante
incluido, por la tarde, continuación del viaje hasta Benalmadena,
llegada al Hotel, acomodación, cena y alojamiento.
06/12 – RONDA – BENALMADENA
Desayuno y excursión a Ronda, ciudad que se erige en una atalaya
natural defendida por una alcazaba, el casco urbano esta dividido
en dos partes por el Tajo de Ronda, desfiladero de mas de 150 m.
Visita guiada de la ciudad, (Real Maestranza, Puente Nuevo, Casa
D. Bosco, Colegiata de Santa María la Mayor, etc.), regreso al Hotel,
almuerzo, tarde libre en Benalmadena , cena y alojamiento en el
Hotel.
DIA 07/12 – MALAGA
Desayuno y excursión a Málaga, visita guiada de la ciudad, (Teatro
Romano y Alcazaba, Catedral de la Encarnacion, Plaza del Obispo,
Iglesia de Santiago, Plaza de la Merced, etc.), tiempo libre y
almuerzo por cuenta de los señores clientes, por la tarde tiempo
libre para disfrutar de la iluminacion y los mercadillos de Navidad
de Malaga, a la hora acordada regreso al Hotel para la cena y
alojamiento.
DIA 08/12 – MALAGA – MONTILLA – LUGARES DE ORIGEN
Desayuno en el Hotel y salida Hacia Montilla visita de las
instalaciones de Bodegas Alvear, continuación del viaje hasta
Almuradiel, almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde salida
hacia los lugares de origen, llegada y Fin del Viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

Precio por persona

290.-€

Spto. opcional en HABITACION individual 100.-€

OBSERVACIONES

Documentación: D.N.I.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS
REQUENA
Avda. Arrabal, 22

UTIEL
San Fernando, 11

96 2301721

96 2173496

LOS PRECIOS INCLUYEN
Viaje en autocar.
Estancia en Aparthotel FLATOTEL *** de
Benalmadena (Malaga). en régimen de
Pensión Completa.
Almuerzo en restaurantes de: Granada y
Almuradiel.
Visitas con guia oficial de Ronda y
Malaga.
Entrada Bodegas Alvear.
Vino y agua incluidos.
Seguro de asistencia en viaje
ORGANIZACIÓN TECNICA CV-Mm236-V

www.delaviajes.com

