
SERVICIOS INCLUIDOS: 7 días y 6 noches de 
alojamiento en una casa/villa alquilada. Ac-
tividades con  entradas detalladas en el pro-
grama. Coche de alquiler durante toda la 
estancia, desde la recogida en el aeropuerto 
hasta su retorno en el mismo.  Tasas locales.  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas y beb-
idas no mencionadas, actividades opcionales 
o recomendadas. Seguro de viaje (a cotizar).  
 
 
*Para mejorar toda la experiencia, el orden de 
las actividades puede variar según la fecha de 
llegada.   

Tus merecidas vacaciones en 
villas españolas 

ITINERARIO DESCRIPCIÓN 

Málaga es la ciudad más moderna en 
Andalucía, pero también tiene una his-
toria interesante y, lo más importante, 
está bañada por calas y playas del Mar 
Mediterráneo, donde los viajeros tienen 
muchas opciones para disfrutar toman-
do el sol, degustando la mejor gastro-
nomía en los restaurantes costeros, to-
mando un cocktail en alguno de sus 
chiringuitos, realizando divertidas clases 
de paddle surf o kayak y disfrutando 
además de relajantes cruceros a lo lar-
go de la bahía de Málaga. 

Con este itinerario queremos descubrir-
te los secretos e historias de la ciudad 
de Málaga, tendrás la oportunidad de 
pasear por las pasarelas del impresio-
nante Caminito del Rey y otras aventu-
ras que hemos seleccionado para que 
disfrutes.  

Te espera un viaje divertido con activi-
dades adaptadas para toda la familia. 

Día 1, A vuestra llegada al aeropuerto, 
recoged vuestro coche de alquiler para 
ir al alojamiento seleccionado y dar el 
primer paseo por los alrededores. Día 
2, Jose, nuestro anfitrión,  os acompa-
ñará para dar un paseo por las principa-
les calles y monumentos de Málaga, 
como su Catedral y Alcazaba. Por la 
tarde, disfrutaréis de un relajante paseo 
en barco por la bahía de Málaga. Día 3, 
Desde la playa de Burriana practicaréis 
kayak por cuevas y cascadas, acompa-
ñados por nuestro técnico especializa-
do. Por la tarde, visitaréis las antiguas 
cuevas de Nerja, con más de 45.000 
años de historia. Día 4, día libre para 
explorar Málaga a vuestro gusto, to-
mando el sol en la piscina o playas y 
degustando la mejor gastronomía local. 
Día 5, Por la mañana pasearéis a lo lar-
go de las pasarelas del Caminito del 
Rey, una de las pasarelas más impresio-
nantes entre acantilados verticales de 
hasta 300 metros de altura. Día 6, en 
Ronda, aprenderéis sobre viñedos eco-
lógicos con nuestro amigo Moisés en su 
bodega familiar. También visitaréis un 
Ganado, donde toros y caballos son 
criados en Libertad. Día 7, tiempo libre 
para las últimas compras antes de vues-
tro regreso a casa.  

Soy Moisés, te daré la bienvenida en 
nuestra bodega ecológica familiar 

Precio desde 2.800(*)
*Precio por familia 

 
Estancia: 7 días y 6 noches en una 
casa de alquiler 
Punto de encuentro: Aeropuerto 
de Málaga 
Auténtico: casa, coche y muchas 
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