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MÁLAGA 
La provincia de la luz 

 
 
 

Persiguiendo el calor y la luz mediterránea se llega 

a Málaga quizás sin muchas pretensiones. Y de 

repente nos encontramos con una capital 

moderna, vanguardista, que mira atrás sólo para 

dar un paso adelante. En pocos días 

descubriremos el encanto de sus pueblos 

tradicionales de casas blancas en contraste con un 

puerto deportivo como Puerto Banús a la altura 

del Mónaco o Miami; recorreremos el 

espectacular Caminito del Rey; disfrutaremos de 

la belleza de su capital; pasearemos por la 

señorial Marbella; contemplaremos las vistas de 

Ronda; nos maravillaremos de la fuerza de la 

naturaleza en las cuevas de Nerja y nos dejaremos 

llevar por el peso de la historia de las calles de 

Frigiliana. Y todo ello acompañados de una 

sabrosa y cuidada gastronomía y de la suave 

temperatura que nos ofrece el sur del país. 

 
 
 

SALIDA 2 de mayo de 2023 

 
 
 
1er Día. Barcelona – Málaga. 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Málaga. Una vez en tierra nos 

dirigiremos al hotel. A medio camino visitaremos la Alcazaba, fortificación de la época 

musulmana, situada en la cima del monte Gibralfaro, desde donde disfrutaremos de unas 

magníficas vistas de la ciudad. Almorzaremos en un conocido restaurante local donde 

degustaremos los famosos espetos, y por la tarde conoceremos el centro histórico de la ciudad 

de Málaga, donde encontraremos iglesias, conventos y palacios de gran valor cultural y artístico 

y entraremos en la Catedral, una de las joyas del Renacimiento español. Cena y alojamiento en 

el hotel. 

 

2º Día. Málaga – Caminito del Rey – Málaga. 

Desayunaremos en el hotel y nos dirigiremos hacia el norte de la ciudad hasta llegar al municipio 

de Ardales. Cuando lleguemos recorreremos a pie el conocido Caminito del Rey, una pasarela  
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peatonal que bordea el cañón de los Gaitanes y que se alza hasta 105 metros de altura sobre el 

río Guadalhorce. Este recorrido de unos ocho kilómetros nos permitirá disfrutar de unas 

panorámicas impresionantes. Nosotros los recorreremos tranquilamente para contemplar el 

paisaje que nos rodea. Al terminar la visita almorzaremos en un restaurante local y volveremos 

a Málaga. Cuando lleguemos todavía nos quedará tiempo para pasear tranquilamente o 

disfrutar de la zona comercial alrededor de la calle Larios. Esta noche cenaremos en un buen 

restaurante local. 

 

3er Día. Málaga – Setenil – Ronda – Málaga. 

Después de desayunar iremos a conocer el conjunto histórico de Setenil de las Bodegas, 

localidad que forma parte de la ruta de los Pueblos Blancos, considerado uno de los pueblos más 

curiosos del país gracias a su original construcción dentro del valle rocoso del río Trejo. Nos 

maravillará la disposición de sus casas prácticamente incrustadas dentro de grutas gigantescas. 

Más tarde llegaremos a Ronda, la Arunda romana que se constituyó a partir de asentamientos 

ibéricos. Visitaremos uno de los centros históricos más bonitos de Andalucía y disfrutaremos de 

las espectaculares vistas del famoso Tajo de Ronda. Almuerzo en el Parador. Por la tarde 

volveremos a Málaga para cenar y alojarnos. 

 

4º Día. Málaga – Frigiliana – Nerja – Málaga. 

Después de desayunar iremos a Frigiliana, localidad de origen prehistórico situada entre los 

relieves de la sierra de Almijara y el mar Mediterráneo. Recorreremos sus singulares calles 

adoquinadas y disfrutaremos de las vistas que ofrecen sus 300 metros sobre el nivel del mar. 

Más tarde descubriremos las espectaculares formaciones de estalagmitas y estalactitas de las 

cuevas de Nerja, descubiertas el 1959 y declaradas Bien de Interés Cultural el 2006. Almuerzo. 

Por la tarde daremos un paseo por esta población y contemplaremos la panorámica sobre el 

mediterráneo desde el conocido balcón de Europa, mirador bautizado con este nombre por el 

rey Alfonso II. Volveremos a Málaga y cenaremos en un conocido restaurante local. 

 

5º Día. Málaga – Marbella – Puerto Banús – Barcelona. 

Desayunaremos y nos dirigiremos hacia la población de Marbella, uno de los grandes centros 

turísticos de la Costa del Sol. Su clima y la proximidad al mar lo han convertido en uno de los 

lugares favoritos para vivir de gente conocida y adinerada. Pero Marbella no es solo lujo y 

sofisticación sino que también es una población rica en cultura y patrimonio. Durante nuestro 

recorrido pasearemos por el parque de la Alameda, conoceremos las estrechas calles y placitas 

de su rico casco antiguo, recorreremos la avenida del Mar con sus esculturas Dalinianas y 

pasaremos por la plaza de los Naranjos donde destacan los edificios del Ayuntamiento, la ermita 

de Santiago y la casa del Corregidor. Al terminar la visita almorzaremos en un buen restaurante 

local y por la tarde iremos a Puerto Banús, el puerto deportivo de lujo de la Costa del Sol de 

fama internacional. Dispondremos de tiempo para pasear por sus calles repletas de tiendas de 

grandes firmas comerciales antes de trasladarnos al aeropuerto para coger el vuelo de vuelta a 

Barcelona.  

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
2.095.- € (IVA incluido) 

 
395.- € (IVA incluido) 
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EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Vueling, clase turista • Hotel de 4**** en el centro de Málaga • Pensión 
completa durante todo el viaje, con bebidas incluidas • Guía acompañante de Eurovacances 
durante todo el viaje • Visita de Málaga con entrada a la Alcazaba y la Catedral • Recorrido del 
Caminito del Rey • Visita de Setenil de las Bodegas • Visita de Ronda • Visita de Frigiliana y las 
cuevas de Nerja • Visita de Marbella • Paseo por Puerto Banús • Seguro de asistencia en viaje 
con la compañía ARAG 
 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


