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5 días / 4 noches
Salidas: 13 de octubre de 2021

25 de abril, 18 de mayo, 12 de julio, 

20 de septiembre y 13 de octubre de 2022 

Disfruta de una fantástica escapada a Málaga, esta soleada Ciudad fundada por los Fenicios en el siglo VIII a.C. y

bautizada como Malaka ¿Sabías que es una de las ciudades más antiguas de Europa?

Más allá de sus playas, esta ciudad andaluza a orillas del Mediterráneo tiene una activa vida cultural, zonas

transformadas para ofrecer su cara más moderna y monumentos con siglos de historia que no dejarán de

sorprendernos.

Descubrirás, en el paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes, uno de los mayores atractivos naturales de

Málaga. La construcción de un canal de agua, desde los embalses del norte hasta El Chorro, hizo que se

construyera un camino de mantenimiento de dicho canal. Este camino se conoce como “El Caminito del Rey”.

¿Te atreverás a recorrerlo con nosotros?

Porque te encantará:

• Descubrirás el desfiladero de los Gaitanes, uno

de los parajes naturales más valiosos de Málaga.

• Conocerás el Conjunto Arqueológico Dólmenes

de Antequera, Patrimonio Mundial de la Unesco y

considerado uno de los mejores exponentes del

megalitismo europeo

• Te sorprenderás ante el Caminito del Rey, y

descubrirás el recorrido que inauguró el Rey

Alfonso XIII en el año 1921

• Respirarás la alegría de Málaga, esta maravillosa

ciudad donde Pablo Picasso pasó su primera
infancia

Málaga y el Caminito 
del Rey 985 €

p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Grupo reducido, máximo 25 personas

• Vuelos Barcelona – Málaga – Barcelona 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

• Servicio de autocar exclusivo según programa

• Guía acompañante desde el inicio del circuito en Málaga

• 4 noches de alojamiento en Hotel 3* céntrico

• 4 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena 

• Visitas a:

• Panorámica de Málaga con guía local 

• Panorámica de Antequera con guía local 

• Visita Mijas

• Visita Nerja

• Visita Frigiliana

• Entrada Conjunto Dólmenes de Antequera

• Entrada Cueva de Nerja

• Entrada Caminito del Rey con guía especializado

• Visitas guiadas por guías oficiales

• Seguro de Asistencia en viaje básico y coberturas 

COVID. Más información en 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación incluyendo 

motivación por Covid 26 €

• Bebidas en comidas / cenas

• Suplemento Individual 215 €

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

HOTELES Y RESTAURANTES:
• Check-in. Aforo controlado en la zona de recepción. Las llaves de

las habitaciones serán desinfectadas antes de su entrega.
• Limpieza. Dispensadores de gel hidroalcohólico en casa piso y en

las entradas y salidas
• Comedores. Se priorizará el uso de manteles de un solo uso. Se

retirarán los elementos decorativos y de autoservicio (servilletas,
aceiteras, etc.) y se sustituirán por monosódico a petición de los
viajeros. Los servicios de buffet se harán en emplatados
individuales y tapados

• Zonas comunes. Se informará de las medidas implementadas y
las pautas a seguir. Ascensores con reducción de la capacidad.

• Habitaciones. Desinfección diaria de las habitaciones,
interruptores, mandos, etc. Garantía de desinfección de la ropa y
sábanas. Se reducirán los objetos decorativos y textiles.

AUTOBUSES:
• Aforo limitado. Se mantendrá una fila libre entre pasajeros
• Material higiénico. Los autobuses están equipados con

dispensadores de gel hidroalcohólico y material de protección
adicional.

• Limpieza y desinfección. Los autobuses se limpian y desinfectan
diariamente.

• Equipaje. Exclusivamente el conductor, equipado con mascarilla y
guantes, será el encargado de la colocación del equipaje,
desinfectado antes de la carga en la bodega del autobús.

• Acceso y asientos. El acceso al autobús se realizará
ordenadamente por la puerta trasera y el viajeros ocuparán la
misma plaza durante todo el viaje.

GUÍAS:
• Información. Los guías darán información protocolos y normas de

seguridad aplicables durante el viaje.
• Temperatura. Se tomará la temperatura a todos los viajeros a

diario antes de subir al autobús.
• Emergencias. Apoyo a los viajeros por cualquier emergencia que

se pueda producir

VISITAS:
• Auriculares. Utilización de audioguías con auriculares individuales

de un solo uso.
• Entrada. Garantía de acceso sin colas en los museos y

monumentos.
• Aforo. Visita de museos y monumentos que dispongan de un

control de aforo adecuado.
• Mascarillas. Os obligatorio de mascarillas en todos los recintos

cerrados e información de las medidas específicas en cada visita

Seguridad COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

1
BARCELONA – MÁLAGA

Presentación en el aeropuerto y salida hacia Málaga en vuelo de línea regular. Recogida de

equipaje y encuentro con nuestro guía para iniciar la ruta hacia Málaga. A nuestra llegada

comenzaremos con una Visita panorámica de Málaga la Bella, hoy ciudad cosmopolita llena de

vida de la que todo el mundo dice es hospitalaria. Conoceremos su parte más antigua: la

Catedral, el Castillo Gibralfaro, la Alcazaba, el Teatro romano… Así como sus típicos barrios

de pescadores, el paseo Marítimo, la Playa de la Malagueta… durante la tarde podremos

seguir disfrutando del encanto y la alegría de esta maravillosa ciudad donde Pablo Picasso

pasó su primera infancia. El ambiente y la vida cotidiana de aquellos años daría origen a

algunos de los temas recurrentes de su pintura como el flamenco, las palomas o los toros.

Pasearemos por las calles de su Málaga natal en busca de la obra y de los lugares que

marcaron al genial artista español. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento

DÍA

2
MÁLAGA – CAMINITO DEL REY – ANTEQUERA - MÁLAGA

Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día dirigiéndonos hacia Ardales, adentrándonos en el

paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes, cañón creado al paso del río Guadalhorce.

Llegaremos al famoso Caminito del Rey para efectuar la ruta con guías locales. Un

histórico paso construido a principios del siglo XX entre las paredes de los desfiladeros a más

de 100 metros de altura. Comenzó como camino de servicio de una de las primeras centrales

hidroeléctricas del país y pasó a servir a las familias de la zona para hacer trayectos diarios

entre poblados. La zona por la que discurre el Caminito del Rey registra presencia humana

desde el Neolítico, por lo estratégico de la zona, entre el litoral y el interior. Pero es a partir de

1860 cuando cobra especial importancia, gracias a la construcción del ferrocarril que unía

Córdoba y Málaga ¡y por cuya ruta aún pasan trenes! Después, saldremos hacia Antequera,

una de las localidades más importantes de la comunidad andaluza, por su relevancia histórica

y económica. Almuerzo. Realizaremos una visita panorámica entre su entramado de calles

para conocer algunos de sus principales atractivos: El recinto Monumental de la Alcazaba, El

Palacio de Nájera, el Arco de los Gigantes, La Colegiata de San Sebastián. A continuación,

realizaremos la visita al Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, Patrimonio

Mundial de la Unesco y considerado como uno de los mejores y más conocidos exponentes

del megalitismo europeo. Regreso a Málaga y alojamiento.

Barcelona Málaga

Málaga MálagaCaminito del Rey Antequera
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DÍA

3
MÁLAGA – NERJA – FRIGILIANA - MÁLAGA

Desayuno en el hotel. Salida hacia Nerja, pueblo conocido por todos gracias a la popular

serie de televisión “Verano Azul”. Antes de llegar al pueblo, visitaremos la Cueva de Nerja,

prueba de la larga historia de la población, una maravilla natural que podría albergar unas de

las pinturas rupestres más antiguas de la humanidad. Una vez en el pueblo, tendremos la

oportunidad de pasear por sus empinadas calles y numerosos comercios, así como disfrutar

de la vista del mar desde sus miradoras o desde la misma playa, o fotografiarnos junto al

famoso “barco de Chanquete”. A la hora acordada nos dirigiremos a Frigiliana, a unos 10 km

de Nerja; un pueblo que recibió en 2015 el reconocimiento como uno de los municipios más

bellos de España. El conjunto arquitectónico de Frigiliana se considera el más puro entre los

pueblos de origen árabe de Andalucía. Pasearemos por sus calles peatonales, su estupendo

empedrado en dos colores, formando dibujos geométricos y sus empinadas cuestas y

escalinatas. Regreso a Málaga. Alojamiento.

DÍA

4
MÁLAGA – MIJAS - MÁLAGA

Desayuno en el hotel. En la mañana de hoy visitaremos Mijas, ejemplo de pueblo serrano, de

imagen tradicional de casas encaladas y patios andaluces. Su casco histórico esconde

rincones como su plaza de toros ovalada, el Santuario de la Virgen de la Peña, su muralla

árabe, y sus vistas a modo de balcón hacia la Costa del Sol. Dispondremos de tiempo libre

para pasear en los famosos “burro taxi de Mijas”. Almuerzo. De regreso a Málaga tendremos

tiempo libre para disfrutar a nuestro antojo de esta ciudad que actualmente constituye un

notable centro económico y cultural. Fundada por los fenicios en el siglo VIII a. C, y bautizada

como Malaka, la capital andaluza de Málaga es una de las ciudades más antiguas de Europa.

Fue una plaza de gran importancia estratégica para el Imperio Romano en la península Ibérica

que no vio mermado su esplendor cuando pasó a dominio andalusí. Alojamiento.

Málaga MálagaNerja Frigiliana

Málaga MálagaMijas
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HOTELES PREVISTOS

Hotel Ciudad

HOTEL EUROSTARS MÁLAGA 4* Málaga

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 20 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

DÍA

5
MÁLAGA - BARCELONA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo

de regreso a nuestra ciudad de origen.

Málaga Barcelona

VUELOS

Fecha Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

IDA Barcelona Málaga VY2115 7:10 8:50

VUELTA Màlaga Barcelona VY2116 14:30 16:10


