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VIAJE A ANDALUCÍA- 7 Días

PRIMER DIA : Salida de los puntos y horas indicados , en dirección a ANDALUCÍA . Recorrido en
Autocar Gran Turismo. Breves paradas en ruta ( comida no incluída) . A última hora de la tarde, llegada al
hotel en Costa del sol , Cena y alojamiento.
SEGUNDO DÍA :
Desayuno. Por la mañana nos dedicaremos a visitar MARBELLA . Almuerzo en el hotel y tarde libre para
disfrutar de la playa ó hacer compras de “souvenirs” en TORREMOLINOS. Cena y alojamiento.
TERCER DÍA :Desayuno y salida hacia MÁLAGA. Entre sus monumentos destacan La Alcazaba, de
origen romano, La Catedral ( renacentista) . También merece su atención su Museo de Bellas Artes.
Almuerzo en el Hotel y tarde libre. Cena y alojamiento .
CUARTO DÍA : Desayuno y mañana libre para visitar tanto FUENGIROLA como BENALMADENA para
poder hacer las últimas compras. Almuerzo en el Hotel .Por la tarde visita a Mijas, pintoresco pueblo
conocido sobre todo por sus “ burros Taxi”. A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.
QUINTO DÍA : Después del desayuno, visita a las Cuevas de Nerja ( entrada no incluída) y a la población
de Nerja hasta llegar al balcón de Europa ( vistas panorámicas). Regreso al hotel para la comida y por la
tarde visita a Ronda, para recorrer éste pueblo colgado en la montaña de la serranía de su mismo nombre
( espectaculares vistas sobre el río, plaza, Museo de Tauromaquía, etc..). A última hora de la tarde
regreso al hotel, cena y alojamiento.
SEXTO DÍA : Desayuno y salida para Antequera, villa de arquitectura barroca, con gran valor Patrimonial.
Comida en el hotel y tarde libre para poder hacer las últimas compras. Cena y alojamiento en el hotel
SEPTIMO DIA : Desayuno e inicio de viaje de regreso con parada en ruta para la comida ( no incluída).

PRECIO PARA 40 PERSONAS……….268 €
PRECIO PARA 50 PERSONAS……….242 €
EL PRECIO INCLUYE :
6 PC EN HOTEL ZONA COSTA DEL SOL, VISITAS SEGÚN PROGRAMA , SEGURO DE VIAJE , 3 PLAZAS GRATIS PARA LOS PROFESORES.
NO INCLUYE :
ENTRADAS A MONUMENTOS Y TODO LO ESPECIFICADO COMO NO INCLUIDO.

