
                                                                      
 

Agosto: Pueblos y costa de Málaga. Caminito del Rey 

Del 3 al 8 de julio 

Este verano vente a pasar unos días increíbles en plena costa del sol. Nos alojaremos en 
Benalmádena, descubriremos la magia de Mijas y Ronda, conoceremos el impresionante 
Caminito del Rey,  los misterios de Antequera  y disfrutaremos de divertidas noches junto al 
mar. 
 

 
 

Nuestro día a día 

Día 3 Madrid – Benalmádena  

Salimos desde Madrid a las 08:30 h. Paseo Infanta Isabel, 3.  Metro Atocha. (Junto al Mº de 

Agricultura). Llegada a Benalmádena, distribución de habitaciones y todavía nos dará tiempo 

a darnos un baño antes de cenar en el hotel. Cena.  

Día 4. Benalmádena- Caminito del Rey- Málaga  

Hoy es un día de emociones fuertes, nos vamos al Caminito del Rey, en el paraje malagueño 

del Chorro. Paisaje vertical por las rehabilitadas pasarelas por las que se transita con total 

seguridad y  que recorren las paredes del Desfiladero de los Gaitanes y Valle del Hoyo, por 

encima de las aguas del río Guadalhorce. 

Por la tarde nos iremos a Málaga para pasear por sus calles, conocer sus plazas y lugares de 

interés o bien darse un baño en la playa de  la Malagueta. Cena. 

 



                                                                      
Día 5 de julio: Benalmádena – Ronda- Mijas- Benalmádena 

Desayunamos y nos vamos a conocer Ronda y Mijas. Ronda, es uno de los pueblos más 

bonitos y mas visitados de Andalucía, no en vano, conserva algunos de los iconos más 

representativos de la cultura andaluza, su plaza de toros, el puente sobre el tajo 

mundialmente conocido o el sabor rondeño de su cuidado casco urbano.  

Después nos iremos a Mijas, precioso pueblo con sus callejas de casas blancas adornadas 

con flores y el tipismo más absoluto de Andalucía. Regreso al hotel, cena. 

Día 6 de julio: Benalmádena-Antequera-Torcal y Dólmenes  

Desayunamos y salimos hacia Antequera que conserva mucho del sabor antiguo andaluz con 

su sempiterna fortaleza y callejas encaladas con sabor y estilo, pero no sólo conserva su 

esplendor arquitectónico, sino que también mantiene un entorno lleno de atractivos como el 

Torcal. Antequera también conserva uno de los complejos megalíticos más interesantes de 

Europa en la lista de Patrimonio de la Humanidad,  el conjunto arqueológico de dólmenes que 

hoy podemos apreciar. Todavía llegaremos al hotel con tiempo de darnos un bañito en la 

playa. Cena. 

Día 7 de julio  Benalmádena – Marbella y su noche- Benalmádena 

Hoy dedicamos la mañana a la playa o a pasear por Benalmádena. Comemos en el hotel y 

por la tarde noche nos ponemos guapos porque vamos a Marbella. Su marina, el centro y sus 

bares se visten de largo para recibir el fin de semana. Podremos cenar de tapas, ya que 

tenemos la cena libre, y disfrutar del ambiente de sus terrazas. A la hora acordada 

volveremos al hotel y podremos continuar de marcha en Benalmádena. Alojamiento 

Día 8  Mañana de playa – Regreso a Madrid 

Mañana de relax y tiempo libre. Salida hacia Madrid en nuestro autobús, con llegada prevista 

a las 21 horas.  

Alojamiento 

Hotel San Fermín de 3 estrellas en Benalmádena 

Este alojamiento está a 350 m de la playa de Torre Bermeja y a 800 m del Puerto Deportivo 

de Benalmádena. Está rodeado de grandes jardines y ofrece habitaciones con aire 

acondicionado y balcón privado, así como piscina al aire libre y pista de tenis. 

 

 

http://hotelsanfermin.com/


                                                                      

 

Precio por persona 

Precio: 475 € 

Suplemento individual. 225 € 

INCLUYE 

• Transporte desde Madrid 

• Visitas descritas 

•Alojamiento en Hotel San Fermín 3*** en Benalmádena en régimen de media pensión. 

• Seguro de Asistencia 

• Entrada Caminito del Rey  

• Guía desde Madrid 

NO INCLUYE 

• Todo aquello no especificado en el apartado Incluye. Entradas a monumentos.  

Grupo mínimo de 25 personas. 



                                                                      
Posibilidad de pago fraccionado. Paga ahora 50 € de depósito y el resto abónalo 10 dias 

antes de la fecha de salida. 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela a partir de una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela a partir de 3 días antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información  

Gruppit  
Cristina Saiz 
Tel. 91 423 70 58  
escapadasmadrid@gruppit.com 


