
 

 

CAMINITO DEL REY – DESEMBARCO 

DE LOS LEGIONARIOS – AXARQUÍA 

MALAGUEÑA (09 al 12 de Abril) 
JUEVES 09 DE ABRIL: CIUDAD DE ORIGEN – MÁLAGA: DESEMBARCO DE LOS LEGIONARIOS  – 

HOTEL 3***/4**** EN COSTA DE MÁLAGA: Salida desde origen con destino Málaga, 

realizando breves paradas en ruta. Llegada al Puerto de Málaga, donde a las 10:00 horas, tiene 

lugar uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa malagueña, el Traslado del 

Cristo de la Buena Muerte por parte de La Legión. Tiempo libre en Málaga. Almuerzo por 

cuenta del cliente. A primera hora de la tarde, continuación hacia el hotel, reparto de 

habitaciones, resto de la tarde libre, cena y alojamiento. 

VIERNES 10 DE ABRIL: HOTEL – CAMINITO DEL REY – MÁLAGA – HOTEL: Desayuno en el hotel. 

Salida hacia el CAMINITO DEL REY (entrada incluida). En pleno corazón de la provincia de 

Málaga y dentro del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, nos encontramos con esta 

impresionante garganta formada por el río Guadalhorce al atravesar las calizas de la Sierra 

Huma. Paredes verticales de 300 m. de altura en un entorno espectacular. Su historia se 

remonta a principios del s.XX, cuando se construyó un camino para los trabajadores de la 

Central Hidroeléctrica de El Chorro. Actualmente y después de su reconstrucción, el Caminito 

del Rey es una pasarela de madera colgada en las paredes del desfiladero. Un balcón que 

asoma al vacío y un puente colgante sobre el río que alcanza los 110 m. de altura. Al mediodía 

tiempo libre para el almuerzo, por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos MÁLAGA con 

guía local, declarada Conjunto Histórico, pocas ciudades en el mundo presentan una 

superposición tan amplia de huellas del paso de civilizaciones a lo largo de los siglos, tanto de 

Oriente como de Occidente, en tan reducido espacio urbano. Restos fenicios, púnicos, 

romanos, árabes, etc., convierten el centro de la ciudad en un auténtico palimpsesto histórico 

en el que conviven monumentos como el Teatro Romano, la Alcazaba, la Aduana, la Judería y 

un rico patrimonio arqueológico soterrado. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

SÁBADO 11 DE ABRIL: HOTEL – CUEVA DEL TESORO – CASA FUERTE DE BEZMILIANA – 

BENALGABÓN – MÁLAGA – HOTEL: Desayuno en el hotel. Salida hacia el RINCÓN DE LA 

VICTORIA donde primeramente visitaremos la CUEVA DEL TESORO (entrada guiada incluida). 

Es una de las tres únicas cuevas de origen marino que se conocen en el mundo. Las otras dos 

están en Asia y América Central. Además de la cueva visitaremos la Casa Fuerte de Bezmiliana 

(entrada guiada incluida), fortín del siglo XVIII restaurado para exposiciones de pintura y 

escultura, nuestro guía les dará una explicación sobre su historia y arquitectura y les 

acompañará al interior del mismo. A continuación, visita en forma de tiempo libre a 

BENALGABÓN (típico pueblo blanco de la Axarquía del interior) y su Museo de Artes 

Populares. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre en la ciudad de MÁLAGA para disfrutar 

de su Semana Santa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 12 DE ABRIL: HOTEL – LA AXARQUÍA: FRIGILIANA – NERJA – PUNTOS DE ORIGEN: 

Desayuno. Por la mañana visitaremos FRIGILIANA, conocido como el pueblo más bonito de 

Andalucía. Cuenta con un bello barrio morisco y las típicas casas blancas repletas de flores. 

Continuaremos la visita en NERJA, para terminar de empaparnos de la esencia andaluza. 



 

 

Tiempo libre para el almuerzo. A continuación, iniciaremos el viaje hacia nuestros puntos de 

origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

• Transporte en autocar durante todo el recorrido. 

• Alojamiento en hotel 3***/4**** en la Costa de Málaga. 

• Régimen de media pensión con agua/vino incluidos en el hotel.  

• Entrada y visita guiada a la Cueva del Tesoro en el Rincón de la Victoria. 

• Entrada y visita guiada a la la Casa Fuerte de Bezmiliana.  

• Entrada en el Caminito del Rey. 

• Guía local en Málaga. 

• Guía acompañante durante todo el recorrido. 

• Seguro viaje. 

PVP Venta anticipada: 350 €uros hasta el 09 de Marzo  

A partir del 10 de Marzo el PVP será de 380 €uros 

 

Suplemento en habitación individual: 126 € 

Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: -5% 

Descuento 1º niño de 2 a 12 años: -10% 

 

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 

Ávila: Centro de Recepción de Visitantes: 21:30 horas (día 08/04). (+35 € Suplemento vía 

Salamanca). 

Peñaranda de Bracamonte: Gasolinera Vicente Mora: 22:15 horas (día 08/04). (+35 € 

Suplemento). 

Zamora: Plaza de la Marina (IES Maestro Haedo): 22:00 horas (día 08/04). (+35 € Suplemento). 

Ciudad Rodrigo: Hotel Puerta de Ciudad Rodrigo: 22:00 horas (día 08/04). (+35 € Suplemento). 

Salamanca: Plaza Gabriel y Galán: 23:00 horas. 

Guijuelo: Frente al Reloj del Ayuntamiento: 23:40 horas. 

Béjar: Frente a Estación de autobuses 00:00 horas. 

Plasencia: Parque Los Pinos: 00:45 horas. 

Cáceres: Plaza América (Cafetería América): 01:45 horas. 



 

 

La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de alterar el orden del 

recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los 

pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido 

otorgados en el momento de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros 

de similar categoría sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las 

cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera 

uso de los citados servicios. Los horarios en ruta y de regreso los marcará el/la guía acompañante en destino. Los 

bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje combinado con esta 

Agencia organizadora y que son emitidos por la misma.  


