
 

 
 
 

CAPITALES 
ANDALUZAS, 
COSTA del SOL 

y CAMINITO del REY 
 

Del 3 al 8 Noviembre 2019 
 

585 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos directos, clase turista, Palma-Granada y Sevilla-Palma. Tarifa 

residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 5 noches en hotel categoría 4* situado en Benalmádena. 
 Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta el Almuerzo 

del último día, incluyendo 4 almuerzos en restaurantes. 
 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guía local ½ día en Granada, Málaga y Sevilla. 
 Entrada al Caminito del Rey. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del 

viaje incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de 

pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Habitación Individual: 145 € 
 No Residente: 110 € por persona. 
 Seguro opcional de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € 

(hasta 1.500 €) por persona. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el 

billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de 
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de las compañías 
aéreas. 

 Las habitaciones del hotel están equipadas con dos camas queen-size y 
no admiten camas supletorias. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día de la 
edición del programa (30.05.2019). Cualquier variación puede afectar 
proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 BEST HOTELS SIROCCO 4* (Situado en Benalmádena). 

 

3 Noviembre: PALMA - GRANADA - BENALMÁDENA 
Presentación a la hora acordada, en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo 
por la mañana con destino Granada. Llegada, acomodación en el autocar y 
traslado al restaurante para el ALMUERZO. Por la tarde, realizaremos una 
visita de ½ día con guía local a Granada. Capital del Reino Zirí durante el s. 
XI, y del Reino Nazarí entre los s. XIII y XV. Su Catedral está considerada 
como la primera iglesia renacentista de España. Destaca también el Barrio del 
Albaicín de ambiente morisco con calles estrechas. Posteriormente salida 
hacia el hotel en Benalmádena. Llegada, CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

4 Noviembre: NERJA - FRIGILIANA - PUERTO BANÚS  
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Nerja, con una larga historia por las 
pinturas encontradas en la Cueva de Nerja, descubierta en 1959, que podrían 
constituir las imágenes de arte rupestre más antiguas de la humanidad (42.000 
años de antigüedad). Destaca de entre todos los lugares de interés el “Balcón 
de Europa”: un mirador con imponentes vistas al mar. El nombre fue 
propuesto por el Rey Alfonso XII que visitó la zona en 1885 después de un 
desastroso seísmo. Posteriormente visita de Frigiliana, que en 1982 recibió el 
Premio Nacional Embellecimiento de los Pueblos de España y en 1988 fue 
galardonada con el Premio del Concurso de Mejora y Embellecimiento de los 
Pueblos de Andalucía. Destaca su casco antiguo, el Castillo de Lizar del s. IX, 
el Palacio de los Condes de Frigiliana del s. XVI, actualmente, única fábrica 
de miel de caña en activo de Europa. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la 
tarde, visitaremos Puerto Banús, enclave turístico que se ha convertido, desde 
que fue inaugurado en Mayo de 1970, en uno de los mayores centros de 
entretenimiento de la Costa del Sol, alcanzando fama y prestigio internacional. 
Ha obtenido la Medalla de Oro al Mérito Turístico en 1975 y el Gold Mercury 
International por su acción en favor del desarrollo a la cooperación económica, 
cultural y social. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

5 Noviembre: RONDA - MIJAS 
DESAYUNO. Por la mañana excursión a Ronda. Esta localidad malagueña 
divide su casco urbano a ambos lados del Tajo del Ronda, un desfiladero de 
más de 150 metros de profundidad. Su casco antiguo está declarado Bien de 
Interés Cultural. Celtas, fenicios, romanos y árabes habitaron estas tierras, que 
fueron reconquistadas por los Reyes Católicos. El casco antiguo, de 
reminiscencias árabes y trazado medieval se dispersa al sur del Guadalevín. Es 
una de las localidades más interesantes de la ruta de los Pueblos Blancos, en 
plena Serranía de Ronda. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
excursión a Mijas, localidad situada a los pies de la sierra homónima, exhibe 
un caserío típicamente andaluz. El casco histórico, de trazado árabe e inmerso 
en el paisaje serrano, alberga en sus calles encaladas algunos edificios de 
interés, entre ellos algunas iglesias y ermitas. A la hora acordada, regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

6 Noviembre: MÁLAGA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía local de Málaga. 
Ciudad llena de bellos rincones, como la Alameda Principal o el Paseo 
Marítimo de La Farola. Destaca la Alcazaba (s. VIII-XI), uno de los símbolos 
de la ciudad y una de las mayores fortalezas árabes de Andalucía y sede del 
Museo Arqueológico, que contiene valiosas piezas de las épocas fenicia y 
romana. A los pies de Gibralfaro se extienden el Teatro Romano, la Plaza de 
Toros (conocida como La Malagueta) y el casco histórico de la ciudad. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre en esta bella ciudad para seguir 
descubriendo sus encantadores rincones. A la hora acordada, regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

7 Noviembre: CAMINITO DEL REY 
DESAYUNO. Por la mañana realizaremos la excursión al Caminito del Rey 
(entrada incluida). Es un paso construido en las paredes del desfiladero de 
Los Gaitanes. Se trata de una pasarela peatonal de más de 3 kilómetros, 
adosada a la roca en el interior de un cañón, con tramos de una anchura de 
apenas 1 metro, colgando hasta 100 metros de altura sobre el río, en unas 
paredes casi verticales. Es importante que antes de entrar lea atentamente las 
normas de uso de obligado cumplimiento. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Tarde libre para descansar o pasear por los alrededores del hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

8 Noviembre: BENALMÁDENA - SEVILLA - PALMA 
DESAYUNO. Salida hacia Sevilla, donde a la llegada realizaremos una visita 
de ½ día con guía local de esta esplendorosa ciudad. Su casco antiguo, es el 
más extenso de España y uno de los tres más grandes de toda Europa junto a 
los de Venecia y Génova. Entre sus monumentos más representativos se 
encuentran la Catedral (que incluye la Giralda), el Alcázar, el Archivo de 
Indias y la Torre del Oro, de los que los tres primeros han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ALMUERZO en un 
restaurante. Por la tarde, tiempo libre en el centro histórico de la capital 
hispalense, hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto de Sevilla, 
para salir por la noche en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y 
FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 


