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ANDALUCÍA COSTA DEL SOL3 de Noviembre6
Día 1º.- ORIGEN - FUENGIROLA
Salida en autocar dirección a Andalucía. Pa-
rada para el almuerzo (no incluido) y conti-
nuación del viaje para llegar a nuestro hotel 
en Fuengirola. Cena y Alojamiento.

Día 2º.- NERJA - MÁLAGA
Desayuno y salida de excursión a Nerja, don-
de pasearemos con un recorrido a pie hasta 
llegar al Balcón de Europa pasando por sus 
típicas callejuelas. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde realizaremos una visita panorámica 
a la ciudad de Málaga, capital de la provincia 
y subiremos a Gibralfaro para disfrutar de 
las maravillosas vistas sobre el puerto y la 
ciudad y dispondremos de tiempo libre para 
recorrer su casco antiguo. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

Día 3.- RONDA - MARBELLA - PUERTO 
BANUS
Desayuno. Excursión a Ronda, cuna de la 
tauromaquia situada sobre un impresio-
nante “tajo” que ofrece unas bellas panorá-
micas sobre su serranía, Ronda es una de 
las ciudades más antiguas de España. Esta 
ciudad milenaria es poseedora de uno de 
los Conjuntos Históricos más bellos de la 
península, declarado Bien de Interés Cultural 
desde 1.966, alberga un rico y diverso pa-
trimonio histórico. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde conoceremos Marbella, tiempo libre 
en su casco antiguo para recorrer sus plazas 
y calles típicas repletas de sus populares 

balcones enrejados llenos de flores, donde 
destaca la famosa Plaza de los Naranjos y 
la Catedral. A continuación iremos al famo-
so puerto deportivo de Puerto Banús, una 
selecta zona donde se concentran la mayor 
densidad de embarcaciones de lujo. Cena y 
Alojamiento.

Día 4.- DIA LIBRE
Pensión completa en el hotel. Posibilidad de 
realizar una excursion facultativa.

Día 5º.- ANTEQUERA - MIJAS - BENALMÁ-
DENA
Desayuno y salida hacia Antequera. Su con-
junto histórico está compuesto por más de 
medio centenar de monumentos y edificios 
que datan desde la Edad del Bronce. Coro-
nada por el castillo y por la Colegiata de San-
ta María (entrada no incluida), por su casco 
antiguo se suceden colegiatas, iglesias, 
conventos, palacios, arcos, puertas, ermitas, 
casas señoriales y una alcazaba. Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde visitaremos a la 
población de Mijas, uno de los pueblos más 
bellos de Andalucía donde se encuentran los 
famosos “burros-taxi”. Paseo por el casco 
histórico de la población para conocer la 
belleza y majestuosidad de los paisajes con 
increíbles vistas de la costa del sol. A conti-
nuación conoceremos Benalmádena, bonita 
villa que guarda la estética de los Pueblos 
Blancos del Mediterráneo Andaluz. Cena y 
alojamiento.

Día 6º.- FUENGIROLA - BARCELONA
Desayuno y salida para emprender el viaje 
de regreso. Parada en ruta para el almuerzo 
(no incluido) y continuación del viaje para lle-
gar a nuestro lugar de origen.

Visitas Incluidas:
• Nerja • Málaga
• Ronda • Marbella
• Antequera • Mijas
• Benalmádena • Puerto Banús
• Fuengirola

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía acompañante todo el circuito
• Hotel 4* en Fuengirola
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino en comidas y cenas
• Excursiones indicadas en programa
• Seguro de viaje

DÍAS

Precio por persona ......................... 369 € 
Sup. Hab Individual ......................75 €

MARAVILLAS DE CANTABRIA27 de Octubre6
Día 1.- LUGAR DE ORIGEN – CASTRO 
URDIALES – CANTABRIA
Salida por la mañana con dirección a Canta-
bria. Almuerzo en ruta (no incluido). Llegada 
y visita a  Castro Urdiales. El conjunto mo-
numental de Castro Urdiales fue declarado 
Conjunto Histórico Artístico en el 1978. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- SANTANDER – SANTOÑA – LAREDO
Desayuno y salida para visitar Santander. 
Conoceremos los jardines de Pereda, la 
Plaza Porticada, el edificio regionalista de 
Correos y Telégrafos, 1916; la Iglesia del 
Cristo y la Catedral de Santander. La co-
mercial calle Juan de Herrera nos acerca 
al centro neurálgico de la ciudad donde 
está ubicado el Ayuntamiento. Regreso al 
hotel. Almuerzo. Visita a la villa marinera 
de Santoña. Donde destacan: la iglesia de 
Santa María de Puerto; El antiguo Hospi-
tal Militar; los Fuertes: el de Napoleón, el 
de San Carlos y el de San Martín; la Casa 
Palacio del Marqués de Manzaneda, etc. 
A continuación visitaremos  Laredo, pue-
blo marinero cuya playa de más de 5 km 
está considerada una de las más bellas y 
seguras del mundo. Destacamos la iglesia 
de Santa María de la Asunción y la Puebla 
Vieja. Cena y alojamiento.

Día 3.- DIA LIBRE
Pensión completa en el hotel. Posibilidad de 
realizar una excursion facultativa.

Día 4.- SANTILLANA  DEL  MAR – COMI-
LLAS – SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Desayuno. Visita a  Santillana del Mar, el 
conjunto medieval más importante de Can-
tabria, Tierra de hidalgos y casas blasona-
das. Proseguiremos hacia Comillas, La villa 
de los arzobispos, donde se encuentra el 
llamado Capricho de Gaudí,  una fantástica 
obra de este gran arquitecto catalán.  Al-
muerzo en el hotel. Visitaremos San Vicente 
de la Barquera, muy ligada al mar. Cinco son 
los bienes de interés cultural que posee: la 
Iglesia de  Santa María de los Ángeles; el 
Antiguo convento de San Luis; el Castillo de 
San Vicente de la Barquera; la Puebla vieja,.. 
además, forma parte de la Ruta Lebaniega, 
que enlaza el Camino de Santiago de la cos-
ta con el Francés. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- VALLES DEL PAS, DEL PISUEÑA Y 
DEL  MIERA
Desayuno  y salida para recorrer uno de 
los valles más espectaculares de Canta-
bria visitando las bellas aldeas que guarda 
en su interior como  Villacarriedo,  Vega de 
Pas y Puente Viesgo para conocer una de las 
costumbres más arraigadas de esta tierra: 
“La forma de vida de los pasiegos”.También 
tendremos unas panorámicas fantásticas al 
subir el Puerto de la Braguia. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre en el hotel o para realizar 
alguna excursión opcional.  Cena  y aloja-
miento.

Día 6.- CANTABRIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida para iniciar nuestro viaje 
de regreso. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo en ruta no incluido y continuación del viaje 
para llegar a nuestro lugar de origen.

Visitas Incluidas:
• Castro Urdiales • Santander
• Laredo • Santoña
• Comillas • Santillana del Mar
• San Vicente de la Barquera
• Valle del Nasón, del Pas y de Miera

El precio incluye:
• Viaje en autocar
• 5 Noches Hotel 3 * en Cantabria
• Régimen alimenticio según itinerario
• Excursiones indicadas en programa
• Agua y vino incluidos
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro viaje

DÍAS

Precio por persona ......................... 249 € 
Sup. Hab Individual ....................112 €


