
RESERVA AQUÍ! 

INCLUYE: 
-CIRCUITO EN AUTOBUS
-PROTOCOLOS COVID-FREE
-HOTEL 3* MEDIA PENSIÓN. MALAGA
-RUTA CAMINITO DEL REY
-RUTA TORCAL DE ANTEQUERA
-3 COMIDAS EN RESTAURANTE
-SEGURO DE VIAJE
-GUÍA ACOMPAÑANTE Y VISITAS

 

Precio por persona en Habitación doble.
Suplemento Individual +75€
Salidas desde:
CASTELLÓN: 06:00 hrs Estación de 
Autobuses
VALENCIA: 07:00 hrs Frente Hotel Expo
    

   

Org. Téc.; TUSERCO CV-Mm1522-V  www.tusercotravel.com 

297€ 

 PUENTE DE SAN JUAN
CAMINITO DEL REY

Itinerario 
Día 24 JUNIO: Salida desde los puntos de origen. Trayecto con paradas técnicas. Llegada al Hotel Comida y 
alojamiento. Por la tarde visita a Málaga donde recorreremos los puntos más importantes de la ciudad. 
Regreso al hotel para cena y alojamiento.
Día 25 JUNIO: Desayuno en el Hotel y llegada la Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes y comenzamos 
nuestra ruta. La Ruta del Caminito del Rey (entrada incluida) discurre por un espectacular cañón excavado 
por el Río Guadalhorce, en plena naturaleza. Consta de un recorrido lineal de 7,7 km (2h aprox.), al final nos 
esperará el Bus. En la entrada se le facilitará un casco de protección y la dificultad es media-baja. 
Realizaremos comida en Restaurante. Por la tarde visitaremos Setenil de las Bodegas, un bellísimo pueblo 
enclavado en la roca confundiéndose con el cielo. Regreso al Hotel para cena y alojamiento.
Día 26 JUNIO: Desayuno y dirección para nuestra Ruta Torcal de Antequera, Paraje Natural y conocido por 
las caprichosas formas que la erosión ha ido modelando en sus rocas calizas, constituyendo un destacado 
ejemplo del paisaje Kárstico. En función de la capacidad de cada uno haremos diversas rutas; ruta fácil o 
media. Comida en restaurante. Por la tarde visitaremos Antequera Patrimonio de la Humanidad (Dólmenes) y 
su bellísimo casco antiguo donde destacan Convento de Santa Catalina de Siena y el Palacio de Nájera, 
actual Museo de Antequera y Colegiata de San Sebastián.
Dia 27 JUNIO: Desayuno y visita a Caravaca de la Cruz, visitaremos el Santuario de la Virgen de Caravaca, 
lugar de concentración de peregrinaciones. A continuación Comida en Restaurante con comida típica del 
lugar. Y a continuación regreso a nuestros orígenes.

    24-27 JUNIO 
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