
 

 

 

PUENTE DE LA CONSTITUCION  

Paisajes de Málaga y Caminito del Rey 

 

Día 3 de Diciembre: Llegada por la mañana a Málaga y visita con guía local. Su 

condición de capital de la Costa del sol la convierte en uno de los destinos turísticos 

más importantes de España, por su clima, por sus playas y por una inmejorable oferta 

de campos de golf. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos… las principales 

civilizaciones mediterráneas encontraron en Málaga 

hace más de dos milenios un enclave privilegiado para 

el establecimiento de rutas comerciales, gracias a la 

estratégica situación de su puerto. La Alcazaba (s.VIII-

XI) es, además de uno de los símbolos de la ciudad, 

una de las mayores fortalezas árabes de Andalucía. La 

Málaga histórica ofrece innumerables lugares y 

rincones típicos. La fachada del Ayuntamiento, de 

principios del siglo XX, o bien la plaza de la Merced, presidida por el Monumento a 

Torrijos y donde queda emplazada la casa natal del célebre pintor Pablo Ruiz Picasso. 

Después de la visita salida hacia Benalmádena. Llegada al hotel y almuerzo. 

Distribución de las habitaciones a la hora establecida legalmente*. Tarde libre en 

Torremolinos. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 de Diciembre: Desayuno y salida en excursión de día completo para visitar 

Ronda con guía local. Esta localidad Malagueña divide su casco urbano a ambos lados 

del Tajo del Ronda, un desfiladero de más de 150 metros de profundidad. Su casco 

antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Celtas, fenicios, romanos y árabes 

habitaron estas tierras, que fueron reconquistadas por los Reyes Católicos. El casco 

antiguo, de reminiscencias árabes y trazado medieval, se 

dispersa al sur del Guadalevín, mientras que la Ronda 

más moderna, la que surgió a partir del siglo XVI, se 

despliega al norte de este cauce. Como monumentos 

más interesantes tenemos; Puente Nuevo sobre el Tajo, 

su centro Histórico, la Plaza de toros, la casa consistorial, 

etc. Almuerzo libre (no incluido) Por la tarde, de regreso 

visitaremos el municipio de Setenil de las Bodegas, en la 

provincia de Cádiz, famoso por la singularidad y belleza de su entramado urbano, tanto 

es así que fue declarado Conjunto Histórico y es uno de los principales destinos 



 

 

turísticos de la Sierra de Cádiz. Se trata de casas que están excavadas en una montaña 

por lo que los tejados son las propias rocas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 5 de Diciembre: Desayuno y salida para visitar el Caminito del Rey con guía 

especializado. Obra inaugurada por Alfonso XIII en 1921, de ahí su nombre, a principios 

del siglo XX se quiso construir un canal de agua desde los embalses del norte hasta El 

Chorro para aprovechar el desnivel en una central hidroeléctrica. Hasta hace muy 

poco, este recorrido de casi 8 kilómetros era considerado como uno de los más 

peligrosos del mundo. Hoy la ruta está totalmente rehabilitada, ha sido galardonada 

con el Premio Europa Nostra por fomentar la 

conservación del patrimonio  y, aunque es más 

segura, hay una cosa que no ha cambiado: la 

experiencia única de caminar por pasarelas 

construidas en desfiladeros a más de 100 metros 

de altura. Esta visita se realizará siempre y cuando 

las condiciones meteorológicas lo permitan. Este paseo implica una actividad con un 

cierto grado de esfuerzo físico. Por ello se recomienda estar en una mínima forma. Se 

desaconseja el tránsito a toda persona que no cuente con la adecuada preparación 

física, que padezca de vértigo o enfermedades relacionadas con el corazón, el aparato 

respiratorio o que esté sometida a tratamiento médico coincidente con la duración de 

la visita. Almuerzo incluido en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

 

Día 6 de Diciembre: Desayuno y mañana libre en Torremolinos. Almuerzo en el 

hotel, y salida hacia Madrid. Breves parada en ruta. Llegada a Madrid y fin de nuestros 

servicios. 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

- Hotel La Barracuda 3* en Torremolinos 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

Circuitos Danubio del Sur no se responsabiliza de los cierres temporales debido a las 

condiciones e inclemencias meteorológicas 

*La hora establecida legamente para la entrega de habitaciones comprende de 13.00 h 

a 15.00 h. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 


