
   
CAMINITO DEL REY 

MALAGA-GIBRALTAR-GRANADA-CARTAGENA 

PUENTE DE DICIEMBRE 
03 al 08 DICIEMBRE 

Itinerario  

Día 1:Salida desde los puntos de origen. Trayecto con paradas técnicas y comida en ruta libre. Por la tarde visita a 
Málaga ciudad donde recorreremos los puntos más importantes de la ciudad. Llegada al hotel para distribución de 
habitaciones, Cena y alojamiento. 

Día 2: Desayuno en el Hotel y realizaremos la bonita Ruta del 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, y Colegiata de San Sebastián. 
Dirección al hotel para Cena y alojamiento. 

Día 3: Desayuno y dirección a realizar el Caminito del Rey, paso construido en las paredes del desfiladero de los 
Gaitanes y unos de los más famosos parajes de la Naturaleza. Comida en Restaurante. Por la tarde visitaremos 
Ronda bello pueblo comunicado por impresionantes puentes entre montañas. Llegada al Hotel Cena y alojamiento. 

Dia 4: Desayuno y dirección a Gibraltar, atravesaremos la frontera para visitar lo más importante de esta ciudad. 
Ahhh cuidado con los monos. Realizaremos Comida en Restaurante. Regreso al Hotel para cena y alojamiento. 

Dia 5: Desayuno y dirección a Granada donde visitaremos el casco antiguo de esta ciudad, su flamante Catedral y 
monumentos mas relevantes. Allí podremos disfrutar de la gastronomía y de las famosas tapas andaluzas (Comida 
libre). A continuación llegada al Hotel con Cena y alojamiento. 

Dia 6: Desayuno y visita de la Ciudad de Cartagena, ciudad de Romanos y Cartagineses podremos visitar entre 
otros el Teatro y barrio Romano, el Castillo de la concepción y El Puerto. A continuación Comida en el Hotel  y     
regreso a nuestros orígenes. 
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RESERVA AQUÍ! 

INCLUYE: 

CIRCUITO EN MODERNOS AUTOBUS. 

HOTEL EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN AGUA Y VINO INCLUIDOS. 

RUTAS Y ENTRADAS CAMINITO DEL REY Y TORCAL 

COMIDAS EN RESTAURANTE INDICADAS. 

GUIA ACOMPAÑANTE 

SEGURO BÁSICO  

Precio por persona en habitación doble. 

Suplemento habitación individual +130€ 

Seguro de Cancelación y más coberturas +10€ 

SALIDAS: 

CASTELLÓN: Estación Autobuses 06:00 hrs (Supl +12€) 

SAGUNTO: Av. Pais Valenciá 06:30 hrs (Supl +8€) 

VALENCIA: Puerta Hotel Expo 07:00 hrs 


