DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE 2019

Costa del Sol
CEUTA- RONDA - MIJAS –MALAGA

1º DIA.- ORIGEN -COSTA DEL SOL
Salida a primera hora de la mañana con dirección a Valencia y Andalucía . Almuerzo en restaurante y
continuación hasta la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
2º DIA.- COSTA DEL SOL (MALAGA - MARBELLA-PUERTO BANUS )
Pensión completa en el hotel. Tras el desayuno en el hotel salida para conocer Málaga , visita guiada de
Malaga , ciudad que cuenta con un variado patrimonio cultural: el Castillo de Gibralfaro, la Catedral, La Casa
Natal de Picasso, etc y pasear por sus bonitas calles como la calle Larios, la más famosa de Málaga. Regreso
al hotel para el almuerzo. Tarde visita de Marbella, conocida por ser el lugar de veraneo de muchos
famosos. Continuaremos con la visita del puerto deportivo de Puerto Banús , para pasear por sus muelles
entre yates y tiendas de lujo por elllamado “ Boulevard de la Fama “ Cena en el hotel y alojamiento.
3º DIA.- COSTA DEL SOL (RONDA-SETENIL DE LAS BODEGAS )
Desayuno y salida hacia Ronda, visita guiada de esta bella ciudad situada sobre un profundo desfiladero
que separa la nueva ciudad, que data de aproximadamente del siglo XV, del casco antiguo, que se remonta
a la época del dominio árabe, recorrido por el centro urbano de calles empedradas, nos asomaremos al
balcón del tajo, donde la perspectiva y la altura es sobrecogedora. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visita de Setenil de las Bodegas, su centro urbano esa incrustado en el tajo formado por el río Gualdalporcún
y su entramado urbano está declarado Conjunto Histórico. Regreso al hotel cena y alojamiento en el hotel.
4º DIA .- COSTA DEL SOL ( CEUTA)
Tras el desayuno , salida hacie el puerto de Algeciras y travesía en barco de alta velocidad (45 minutos
aproximadamente). Ceuta es una ciudad española en el Norte de África, uno de los míticos pilares de
Hércules en el Estrecho de Gibraltar, y donde conviven en armonía cuatro culturas: cristianos, musulmanes,
hebreos e hindúes. La ciudad está dispuesta sobre una pequeña península, y posee un maravilloso clima y
un marcado carácter comercial. A la llegada, acomodación en autocar y traslado al centro histórico de la
ciudad, donde se ubica la principal zona comercial. Almuerzo concertado en restaurante. Por la tarde, y a la
hora señalada, presentación en el Puerto de Ceuta para efectuar el trayecto de regreso en barco de alta
velocidad a Algeciras. Desembarque en la península y traslado al hotel para la cena y el alojamiento.
5º DIA.- COSTA DEL SOL (MIJAS-BENALMADENA)
Tras el desayuno y visita de Mijas , pueblo blanco de arquitectura tradicional mediterránea, es uno de las
localidades de referencia de la Costa del Sol con sus calles estrechas y empinadas. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde visita de Benalmádena, ciudad turística famosa por sus playas y su casco antiguo andaluz. Cena y
alojamiento en el hotel.
6º DIA.- COSTA DEL SOL - ORIGEN.Desayuno en el hotel y salida hacia los puntos de origen, almuerzo en ruta y continuación hasta los puntos
de origen
PRECIO POR PERSONA GRUPO MINIMO DE 50 PLAZAS: 473 €
977510297

DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE 2019

Costa del Sol
CEUTA- RONDA - MIJAS –MALAGA
Costa del Sol y Ceuta

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en un moderno y cómodo autocar de la compañía Hife.
• Pensión completa durante todo el itinerario, con vino y agua en las comidas.
• Hotel de tres estrellas con buffet.
• Cuatro comidas en restaurante incluida la de Ceuta
• Guía acompañante durante todo el itinerario.
• Visita con guía local de Malaga.
• Visita con guía local de Ronda
• Pasajes en barco buque rápido de Algeciras-Ceuta-Algeciras
• Traslados al centro de Ceuta en autocar
• Seguro de asistencia en viaje.
Suplemento habitación individual: 98 € por persona y estancia.
Telf 977 510297
Suplemento salidas desde Tarragona y Montblanc :

20 €

