
SERVICIOS INCLUIDOS: Coche de alquiler 
estándar. Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Actividades detalladas en el itine-
rario. Seguro básico de asistencia. Tasas loca-
les  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Sumérgete en el arte del toreo, en la 

ciudad medieval de Ronda 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Ronda es una de las ciudades medieva-
les más bonitas de España. Está marca-
da por el desfiladero que divide la anti-
gua ciudad árabe con la Ronda moder-
na, que data del siglo XV. La ciudad 
está muy ligada al mundo del toro a 
través de grandes sagas de toreros y 
cuenta con la plaza más antigua de Es-
paña. En su centro histórico vemos  
numerosos edificios del legado Nazarí, 
como los Baños Árabes o la Casa del 
Nazarí el Gigante, pero también guarda 
grandes joyas de otros periodos que 
albergan hoy interesantes museos co-
mo el Museo del Vino o el del Bandole-
ro. En esta escapada, te acercarás a la 
historia de la ciudad, al mundo del toro 
visitando la ganadería del Maestro An-
tonio Tejada y al buen hacer de los vi-
nos ecológicos que se elaboran en la 
bodega de nuestro amigo Moisés.  

Día 1, Cuando llegues al aeropuerto 
tendrás tu coche listo para salir hacia 
Ronda. Por la tarde, te reunirás con Nú-
ria en la ganadería de un maestro del 
toro, donde conocerás las diferentes 
edades del toro y sus cuidados, la im-
portancia del caballo en el toreo y deta-
lles importantes para entender este 
arte. Día 2, Por la mañana nuestro ami-
go Moisés te recibirá en su bodega fa-
miliar. Allí conocerás la importancia del 
cuidado sobre el viñedo para conseguir 
deliciosos vinos ecológicos y de cali-
dad. A tu regreso a la ciudad, visitarás 
la plaza de toros de Ronda, la más anti-
gua de España, donde nació el arte del 
toreo. Día 3, Tiempo libre para pasear 
por la ciudad de Málaga antes de re-
gresar al Aeropuerto. Los “must” de 
esta parada serán pasear por la Calle 
Larios, visitar el Teatro Romano y disfru-
tar del buen tapeo. 
 

PROLONGA TU ESTANCIA:  

 Caminito del Rey, pasarela mágica 

 Nerja, sus cuevas y el balcón de Europa 

 Disfrutando de la Costa del Sol  

Soy Moisés, degustaremos vinos ecoló-
gicos en nuestra bodega familiar 

Precio 350€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Alojamiento con en-
canto  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Málaga 
Auténtico: las edades del toro en 
plena naturaleza y sus cuidados 

The perfect getaway 
with rental car 


