
No Incluye:

Sup. Habitacion Individual:  175 €

NOTAS:
• Transporte y estancias cumpliendo todas las medidas de seguridad y sanitarias.
• Visitas sujetas a la situación de cada momento, en caso de no poder realizarse, se cambiaria por otra similar.
• Seguimiento constante de la evolución de la situación de la Covid19 para el correcto inicio y desarrollo del viaje.
• Grupos a partir 16/18 personas con un máximo de 30/35 (según capacidad autocar).

COSTA DEL SOL

VISITAS INCLUIDAS Con guía acompañante

- Málaga - Antequera - Granada
- Mijas - Benalmádena - Marbella
- Puerto Banus - Córdoba - Bailen

• Autocar y guía acompañante 
durante todo el itinerario

• 5 noches en hoteles 3*  
• 2 almuerzos y 5 cenas (con 

agua y vino)
• Seguro de viaje

• Bebidas ni extras
• 3 almuerzos
• Nada no especificado en el 

apartado anterior
• Seguro de cancelación: 13€

DIA 1.- BARCELONA – COSTA DEL SOL
Salida de los puntos de origen dirección a Valencia. Almuerzo en ruta no incluido.
Por la tarde, continuación de la ruta por la vertiente mediterránea hacía la costa del
Sol. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2.- COSTA DEL SOL (MÁLAGA – ANTEQUERA)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de Málaga, cuna del genio universal:
Pablo Ruíz Picasso. Los principales monumentos están situados en el monte
Gibralfaro y sus inmediaciones, a sus pies, se encuentran la Alcazaba, palacio-
fortaleza nazarí, y el teatro romano. Tras la Catedral de la Encarnación, apodada “La
Manquita” por la falta de una de sus torres. Junto a la Catedral se encuentra el
Palacio Episcopal. Pasearemos por su centro histórico, cuya arteria principal es la
Alameda. Almuerzo en el hotel y visita de Antequera, ciudad de gran riqueza cultural
y económica. Coronada por el Castillo y por la basílica de Santa María, por su casco
antiguo se suceden colegiatas, iglesias, conventos, palacios, arcos, casas señoriales y
una alcazaba. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DIA 3.- COSTA DEL SOL (GRANADA)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Granada dispondremos de tiempo libre para
pasear por el centro de la capital, descubrir jardines de ensueño y encantadoras
callejuelas repletas de flores o visitar monumentos como la Capilla Real, la Catedral
o el Monasterio de la Cartuja. Posterior regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 4.- COSTA DEL SOL (MIJAS – BENALMADENA – MARBELLA – PUERTO BANUS)
Desayuno y salida hacia Mijas. Contemplaremos el encanto de sus calles estrechas y
empinadas, propias de la época musulmana que tanto ha influido en la cultura y la
arquitectura de Andalucía. Sus lugares más interesantes son el Santuario de la
Virgen de la Peña, la Plaza de Toros, el conjunto de la Iglesia de la Concepción, el
Auditorio y los Jardines. Tiempo libre y posterior continuación a Benalmádena,
pequeña pero hermosa población en la que cabe destacar la Estupa de la
Iluminación, (Estupa budista más grande del mundo occidental) y el castillo de Bil Bil.
Almuerzo y por la tarde nos dirigiremos a la famosa Marbella, lugar de veraneo de
muchos famosos, continuamos hasta Puerto Banus, impresionante puerto
deportivo. Tiempo libre para realizar compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5.- COSTA DEL SOL (CORDOBA) – BAILEN
Desayuno. Salida hacia Córdoba, ciudad que el Guadalquivir atraviesa mansamente y
que parece haber sido hecha para perderse en sus rincones, admirar sus iglesias,
descansar en sus plazas con perfume de azahar, recorrer sus museos o asomarse a
sus patios. Tiempo libre para visitar esta maravillosa ciudad. Almuerzo y salida hacia
nuestro hotel, situado en el área de Bailen-Valdepeñas. Cena Alojamiento.

DIA 6.- BAILEN - BARCELONA
Desayuno. Salida por la mañana en dirección a Barcelona. Almuerzo en ruta no
incluido. Por la tarde continuaremos la ruta de regreso a nuestra ciudad. • Guia local Málaga: 22€

• Guia local Granada: 22€
• Guia local Córdoba + Entrada 

Mezquita: 40€
• Guia local Mijas y 

Benalmádena: 22€
PAQUETE 4 OPCIONALES: 88€ 
(Dto 20%  85€).
• Entrada Alhambra: Sujeto a 

disponibilidad predio oficial 

Sup. Sortida d'Igualada: 50 €

Lo Mejor de Andalucia

Salida: 13 de Febrero
6 días

Precio por persona:  575 €
Sup. Habitacion Individual:  175 €

El precio Incluye:

No Incluye:

VISITAS OPCIONALES


