
 

DÍA 1: 06/12 VIERNES. - Valladolid – Antequera - Málaga 

05:30 Salida desde el HOGAR DE LOS JUBILADOS - 05:35h ROTONDA MERCADONA de 

LAGUNA DE DUERO hacia la localidad malagueña de ANTEQUERA. Comida incluida. Por la 

tarde visita guiada, se realizará una panorámica hacia la parte alta de la ciudad, visita de los 

exteriores de la Alcazaba, Arco de los Gigantes y Colegiata de Santa Maria la Mayor y del 

conjunto Dolménico. Al finalizar la visita continuamos el viaje hacia Malaga. Alojamiento y cena 

en el hotel.  

 

DÍA 2: 07/12 SÁBADO. Málaga 

Desayuno. Visita guiada de MÁLAGA. Acompañados de guía local conoceremos a fondo la 

capital de la Costa del Sol, se realizará una panorámica en bus hasta el CASTILLO DE 

GIBRALFARO y continuaremos a pie por el centro histórico paseando por el mercado 

Atarazanas, ALCAZABA y visitando el interior de la CATEDRAL. Comida incluida. Por la tarde 

seguiremos visitando la ciudad con el guía.  Al finalizar la visita tiempo libre hasta la hora de la 

cena en el hotel.  

 

DÍA 3: 08/12 DOMINGO. Málaga.  

Desayuno. Por la mañana visita de la CASA NATAL DE PABLO PICASSO, a través de sus salas 

conoceremos la infancia de Picasso.   Después visita del MUSEO PICASSO y poder ver la 

colección permanente con obras del pintor. Comida incluida.  Por la tarde visita del MUSEO DE 

LA ADUANA. Al finalizar la visita tiempo libre hasta la hora de la cena en el hotel.  

 

DÍA 4: 09/12 LUNES – Caminito del rey 

Desayuno. Este día habrá elegir entre una de estas dos opciones:  

1.- Salida para hacer el CAMINITO DEL REY, recorrido a pie a través del desfiladero de los 

Gaitanes (acompañados de guía. (7´5 km. Duración aprox.; 3 – 3:30h).  

2.- Visita del municipio de ARDALES. Acompañados de guia local se visitará el museo de la 

prehistoria y se hará un recorrido por sus principales calles para conocer su historia. Comida 

incluida en ruta. Por la tarde regreso al lugar de origen. FIN DE VIAJE 

Precio por persona: 430€en habitación doble 

 
Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 40 personas y se decide realizar el viaje 
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           CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L. 
 

 

DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE 
 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 

✓ Hotel 4 Salles Málaga centro o similar.   
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino). 
✓ Traslado en Autocar y seguro de asistencia en el viaje. 
✓ Guías según programa. 
✓ Entradas subrayadas.  

 

- Suplemento por habitación individual: 210€ por persona. 
- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en los hoteles y restaurantes. 
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