
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L. 

                                   DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 Día 1: 18/09 -Córdoba- Torremolinos 

 

04:00 h. Salida desde lugar a convenir hacia CÓRDOBA. A la llegada, realizaremos una 

visita guiada donde disfrutaremos de los monumentos más emblemáticos de esta ciudad, 

incluyendo la entrada a la MEZQUITA. Finalizada la visita, comeremos en Córdoba y nos 

trasladaremos al hotel en TORREMOLINOS. Cena y Alojamiento.  

Día 2:  19/09 Torremolinos – Frigiliana – Nerja – Torremolinos 

Desayuno. Visita guiada de FRIGILIANA, pueblo elegido como una de las 7 maravillas 

rurales de España, y NERJA, un bonito pueblo pesquero situado en la provincia de Málaga. 

Una vez aquí, visitaremos LA CUEVA DE NERJA. Regreso al hotel para la comida. 

Tarde libre por Torremolinos. Cena en el hotel  

Día 3: 20/09.- Torremolinos – Ronda – Torremolinos 

Desayuno. Saldremos dirección RONDA, donde realizaremos una visita guiada por la 

localidad destacando el Puente Nuevo, el recurso más característico de Ronda. Al finalizar 

la visita regresaremos al hotel para la comida. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4: 21/09.- Torremolinos – Marbella – Mijas – Torremolinos 

Desayuno. Salida hacia MARBELLA. Acompañados de guía local, se visitarán los lugares 

más importantes de la ciudad. A continuación, nos desplazaremos hacia MIJAS destacando 

la antigua muralla árabe o la Iglesia de la Inmaculada concepción, construida en el 836 por 

los musulmanes. Después de la visita nos trasladaremos al hotel para la comida. Tarde 

libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5: 22/09.- Torremolinos -- Valladolid 

Desayuno. Saldremos dirección a lugar de origen. Parada para comer en Almuradiel. 

Regreso al lugar de origen. FIN DE VIAJE 

 

Precio por persona: 350€en habitación doble 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 
Hotel Royal Costa *** o similar. 

Traslado en autocar. 

Régimen Pensión Completa con bebidas (Agua y Vino de la casa). 

Guías locales según programa. 

Entradas subrayadas en programa. 

Seguro de viaje. 

Entradas no descritas en programa. 

Suplemento por persona en habitación individual 25€ persona/noche. 

Extras en el hotel y restaurante. 

EL VIAJE SOLO SE REALIZARÁ CON UN MINIMO DE 35 PERSONAS* 
 
 

*Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 35 personas y se decide realizar el viaje 
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Costa del Sol 

 

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El 
Brizo 

47162 Aldeamayor de San Martín 
info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 
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