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13/04/17 BILBAO-MALAGA
A primera hora de la mañana salida desde Termibus con destino a la provincia de Málaga. Almuerzo por cuenta de los clientes
por el camino. Llegada a Benalmádena y traslado hasta el hotel Torrequebrada 4*. Distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.
14/04/17 RONDA
Desayuno y a la hora indicada salida para excursión a Ronda. Visitaremos esta pintoresca ciudad con guía local. . Ronda,
también llamada la ciudad de los castillos, aún conserva sus murallas y las puertas más importantes que daban entrada a la
ciudad. Destaca su casco antiguo con influencias árabes. La ciudad se asienta sobre una meseta cortada por un profundo tajo
excavado por el río Guadalevín, al que se asoman los edificios de su centro histórico. Almuerzo incluido. Tiempo libre. Cena y
alojamiento en el hotel Torrequebrada.

15/04/17 CAMINITO DEL REY
Desayuno y a la hora indicada salida para realizar una excursión por el Sendero del Caminito del Rey. La visita se realizará
con guía (incluye entrada al parque)El recorrido total del Caminito del Rey son 7,7 kms., de los cuales 4.8 kms. de accesos y
2,9 kms. de pasarelas. En este sentido, y de forma estimativa, el tiempo para recorrer el Caminito del Rey es de unas 4 horas
aproximadamente. Constituye uno de los paisajes más espectaculares de la sierra malagueña. La construcción de un canal de
agua desde los embalses del norte hasta El Chorro para aprovechar aquí el desnivel en una central hidroeléctrica, llevó
aparejado un camino de mantenimiento de dicho canal, conocido como Caminito del Rey porque la obra fue inaugurada por
el rey Alfonso XIII. Este camino (lo que se conoce como las pasarelas), de unos 3 kilómetros de longitud, acaba de ser
restaurado, y discurre entre paredes verticales y un puente en el mismo desfiladero sobre el canal de agua.
Al termino de la visita regreso al hotel en Benalmádena para el almuerzo . Tarde libre. Cena y alojamiento.
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16/04/17 NERJA-FRIJILIANA-MALAGA
Desayuno y a la hora indicada salida para excursión con guía acompañante de Nerja, Frijiliana y Málaga.
Visitaremos la ciudad de Nerja, importante centro turístico de la costa Malagueña. Nos acercaremos al Balcón de
Europa, nombre dado al mirador por el Rey Alfonso XII y también a la iglesia de El Salvador, del S. XVII. Nerja es también
conocida por sus famosas cuevas.
Continuaremos hasta Frijiliana, situada en la Sierra de Almijara, cuyo caso histórico es de origen Morisco-Mudéjar,
Declarado conjunto Histórico-Artístico, es uno de los mejores conservados de toda Andalucía. . Destacamos entre ellos: la
Fuente Vieja, la iglesia de San Antonio, el Torreón o su Museo Arqueológico. Almuerzo en restaurante por la zona .
Por la tarde nos acercaremos hasta Málaga , donde realizaremos un recorrido panorámico recorriendo sus playas, el
puerto y acabando en la zona monumental donde dispondremos tiempo libre para Visitar algunos de sus monumentos o
realizar un paseo por la calle comercial de Larios. Regreso al hotel en Benalmádena. Cena y alojamiento.
17/04/17 BENALMADENA-BILBAO
Desayuno y salida para regreso a Bilbao. Almuerzo tipo picnic ofrecido por el hotel para el regreso. Llegada a Termibus
y fin del viaje.
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PRECIO / INCLUYE
PRECIO POR PERSONA EN BASE A
HABITACION DOBLE PARA UN GRUPO
MINIMO DE 35 PERSONAS:

450 EUROS

 AUTOCAR PARA EL RECORRIDO INDICADO
 ESTANCIA DURANTE 4 NOCHES CON DESAYUNO Y CENA INCLUIDO EN
EL HOTEL TORREQUEBRADA 4* DE BENALMADENA CON AGUA Y VINO
INCLUIDO EN LA CENA.
 ALMUERZO EN EL HOTEL TOPRREQUEBRADA EL DIA 15/04 CON
AGUA/VINO INCLUIDO.

 2 GUIAS LOCALES PARA LA VISITA A RONDA
 ALMUERZO EN RESTAURANTE EN LA ZONA DE RONDA O ALREDEDORES

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL:

130 EUROS
OPCIONAL SEGURO DE ANULACION Y ASISTENCIA MEDICA
PLATINUM:
14 EUROS/PERSONA

 2 GUIAS PARA REALIZAR EL RECORRIDO POR EL CAMINITO DEL REY
 ENTRADA INCLUIDA PARA EL RECORRIDO POR EL CAMINITO DEL REY
 GUIA ACOMPAÑANTE PARA LA VISITA DE DIA ENTERO A NERJA,
FRIJILIANA Y MALAGA
 ALMUERZO EN RESTAURANTE INCLUIDO EN LA ZONA DE NERJA O
ALREDEDORES.

PARA FORMALIZAR LA RESERVA:

 ALMUERZO TIPO PIC NIC OFRECIDO POR EL HOTEL EL DIA DE REGRESO

DEPOSITO INICIAL: 150 EUROS ANTES DEL 10 FEBRERO

 SEGURO BASICO DE VIAJE

PAGO FINAL ANTES DEL 10 MARZO
INFORMACION Y RESERVAS CONTACTAR CON ANA EN EL TFNO:
628078984
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HOTEL TORREQUEBRADA 4*
El Hotel Torrequebrada se alza junta a la playa de Benalmádena, se encuentra a 50 metros de la misma.
Las 350 habitaciones del hotel están equipadas con balcón con vistas a la playa, aire acondicionado, WiFi, televisión de pantalla plana con
conexión vía satélite, caja fuerte, puerta de seguridad con tarjeta electrónica, baño privado y minibar. Las suites del hotel tienen zona de
estar con sofá y, en algunos casos, bañera de hidromasaje.
Dispone de recepción 24 horas, peluquería y salón de belleza, lavandería, mostrador de información turística y de venta de entradas y
guardaequipajes. Además, el hospedaje tiene una zona spa dotada de piscina interior climatizada, sauna y gimnasio. También se
proporcionan sesiones de masajes.
En el mismo edificio del Hotel Torrequebrada funciona el Casino Torrequebrada, uno de los más importantes de España por número de
mesas y visitantes al año.
El servicio de restauración del Hotel Torrequebrada incluye el Restaurante Royal, con desayunos, cenas y comidas tipo buffet, y el
Restaurante Pavillón, reservado para eventos. as confortables y a la vez elegantes habitaciones están climatizadas y disponen de cuarto de
baño con secador de pelo, teléfono de línea directa, TV vía satélite o por cable, radio, conexión a Internet, minibar (de pago), cama extra
grande, caja fuerte y calefacción central.
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