
 

DEL 17 AL 21 ABRIL 2019 

Día 17/04/19. VALLADOLID – CACERES.  
 

Salida a las 18,45 desde Vallsur (Camino Viejo de Simancas) y a las 19,00 h.   

Plaza Colón en autocar con destino CACERES. Llegada al hotel, cena y 

alojamiento. (Gran Hotel Don Manuel Atiram 4*) 

 

Día 18/04/19. VALLADOLID – OSUNA – BENALMÁDENA. 

Después del desayuno, visita a OSUNA (Una de las ciudades más monumentales 

de la provincia de SEVILLA). Comida incluida. Llegada, cena y alojamiento en 

Benalmádena.     

 

Día 19/04/19. MÁLAGA 

 

Después del desayuno, Salida hacia MALAGA visita panorámica a la ciudad. 

Comida incluida. Visitas a los principales monumentos (Catedral, Alcazaba, 

Museo de la Aduana). Cena y alojamiento en el hotel.   

 
 

Día 20/04/19. MÁLAGA – ANTEQUERA – MALAGA  
 

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de ANTEQUERA (Dólmenes, Casco viejo, 

exteriores de Alcazaba y colegiata, visita interior de la iglesia del Carmen) 

Comida incluida. Por la tarde regreso a MALAGA para visitar el Castillo de 

Gibralfaro y la zona del Mercado de Atarazanas.  Cena y alojamiento en el hotel. 

  
 

 

 

Día 21/04/19. MÁLAGA- VISO DEL MARQUES -VALLADOLID 

 

Desayuno. Salida dirección Valladolid, en el camino realizaremos una parada 

para visitar VISO DEL MARQUES (Visita del interior del Palacio del Marqués de 

Santa Cruz). Comida en Almuradiel. Llegada a Valladolid a últimas horas de la 

noche.    

 

Precio por persona: 550 €en habitación doble  

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 
 

Hoteles en Cáceres y Benalmádena.  
Régimen de PC (Agua y vino).  
Seguro de Asistencia en viaje. 
Traslado en Autocar.  
Entradas subrayadas en el programa. 

Dossier y guias locales 
  

Entradas no incluidas en el apartado “incluye” 
Suplemento por habitación Individual: 200€   
Extras en el hotel y el restaurante. 
 

EL VIAJE SOLO SE REALIZARÁ CON UN MINIMO DE 30 PERSONAS y MÁXIMO DE 40 

* Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de personas y se decide realizar el viaje. 
* El orden de las visitas se puede alterar de horarios o fecha según se reserve las entradas a los distintos monumentos, iglesia…   
 

 “SEMANA SANTA EN 

ANDALUCIA 2019” 

 

 

 

 


