
4 al 8 Diciembre

Viernes 3 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto 
de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Sábado 4 Di-
ciembre).

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada al hotel, almuerzo y tar-
de libre. Cena y alojamiento.

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y por la 
mañana excursión incluida a la 
famosa villa turística de Marbe-
lla, lugar de veraneo de muchos 
famosos. Continuamos la visita 
hasta Puerto Banús, impresio-
nante Puerto Deportivo. Tiempo 
libre para realizar compras. Re-

greso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde excursión a Mijas, 
donde podremos recorrer su 
casco antiguo y los lugares de 
más interés, como la minúscula 
Plaza de Toros; dos iglesias de 
estilo mudéjar; restos de la an-
tigua muralla árabe en los que 
se enclavan jardines y el intere-
sante santuario de la Virgen de 
la Peña. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y excur-
sión incluida de día comple-
to a Ronda con guía oficial. Se 
encuentra en la meseta y está 
rodeada de una cadena de 
macizos calcáreos. El Casco 
Antiguo tiene una disposición 
típica medieval e importantes 
reminiscencias árabes. Entre 
los monumentos más impor-
tantes podemos citar la Plaza 
de Toros, la Colegiata Sta. María 
la Mayor, la Fuente de los Ocho 
Caños, etc. Almuerzo por cuen-
ta del cliente. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad, y a la hora 
acordada regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y por la 
mañana excursión incluida a 
Nerja, ciudad turística conocida 
como balcón del Mediterráneo, 
un mirador que regala vistas im-
ponentes del mar a sus turistas. 

A las afueras se encuentran las 
Cuevas de Nerja, cuevas prehis-
tóricas con estalactitas y esta-
lagmitas (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, visita incluida 
a Benalmádena, pequeña pero 
hermosa ciudad que se ha con-
vertido en una de las favoritas 
de los turistas, especialmente 
ingleses, al punto de triplicar su 
población durante los meses de 
Verano. Destaca principalmente 
su puerto deportivo. De regre-
so al hotel haremos una parada 
para visitar la Stupa de la Ilumi-
nación (templo Budista). Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y salida a partir de las 
8 de la mañana. Regreso a ciu-
dades de origen. 

Costa del SolBus

41

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel ***/**** en Costa 
del Sol, régimen PC (Agua/vino)

• Guía acompañante en destino du-
rante todo el circuito. 

• Seguro viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Pensión Completa
(Agua/Vino) cod: PDICDS01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 295€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
***/****
en Costa
del Sol

Puente 
Inmaculada 
  2021

 COSTA
DEL SOL Salida de Igualada a las 22,30 hrs.




