30 JUNIO 1-2 JULIO - PALACIO DE CONGRESOS DE MÁLAGA

CONECTAMOS CON EL FUTURO

PROGRAMA
DE ACOMPAÑANTES

Jueves 30 de Junio
Excursión Marbella-Puerto Banús
09.30h.

Salida en autobús desde el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga.

10.15h.

Comienzo del paseo guiado por Marbella y Puerto Banús.

Disfrutaremos de una jornada en la fantástica ciudad
de Marbella, situada a orillas del Mediterráneo entre
Málaga y el Estrecho de Gibraltar. Recorreremos las calles de Marbella y Puerto Banús, donde se concentran
algunas de las residencias más lujosas de Marbella.

14.30h.

Almuerzo en “Restaurante Alabardero
Beach Club”.

16.00h.

Regreso.

(Hora aproximada de llegada a los hoteles: 17.00h)

Excursión Ronda
09.30h.

Salida en autobús desde el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga.

11.00h.

Comienzo de la visita guiada por Ronda,
Iglesia de Santa María la Mayor y Plaza
de Toros.
Visitaremos una de las ciudades con más historia del
sur de Andalucía, admirando la belleza de sus paisajes y paseando por sus pintorescas callejuelas. Realizaremos un paseo por Ronda, visitando los lugares
más emblemáticos, como la Plaza de Toros de la Real
Maestranza de Caballería de Ronda, una de las más
antiguas de España, la Iglesia de Santa María la Mayor,
la Puerta de Almocábar y el Tajo de Ronda.

14.30h.

Almuerzo en “Restaurante asador El Bandolero”.

16.00h.

Regreso.

(Hora aproximada de llegada a los hoteles: 17.30h).

Excursión Caminito del Rey
09.30h.

Salida en autobús desde el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga.

11.15h.

Salida hacia el acceso norte.

12.15h.

Punto de encuentro.

12.40h.

16.00h.
17.00h.

(2km aprox. caminando).

Visita al Caminito del Rey.

Exploraremos uno de los senderos
más populares de España. Acompañado por un guía experto, recorrerá una pasarela peatonal de unos
3 kilómetros de longitud, colgada a
unos 100 metros de altura sobre el
río Guadalhorce. Esta pasarela ha
sido restaurada recientemente y
discurre entre paredes verticales y
un puente en el mismo desfiladero
sobre el canal de agua. Nos sumergiremos en la historia del paraje natural del cañón del Desfiladero de los Gaitanes, cuyo
fin inicial fue como sendero de mantenimiento de los
canales de agua que se construyeron en la zona mientras disfrutamos de las magníficas vistas del entorno.

Almuerzo en “Restaurante El kiosko”.
Regreso.

(Hora aproximada de llegada a los hoteles: 18.00h)

Cena: Noche blanca
21.00h.

Cena.

Restaurante Baños del Carmen.

Viernes 1 de Julio
Excursión Mijas - Benalmádena - Torremolinos
09.30h.

Salida en autobús desde el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga.

10.15h

Comienzo de la visita guiada Mijas, Benalmádena y Torremolinos.

Comenzaremos el recorrido por Mijas, visitando sus callejuelas, sus casas blancas, las flores en cada esquina,
una iglesia excavada en roca, una plaza de toros cuadrada y sus sorprendentes burros-taxi. Continuaremos
hacia Benalmádena, dónde disfrutaremos de una panorámica a lo largo de toda la costa hasta Torremolinos.

14.30h.

Almuerzo en “Restaurante Los Mellizos-Casa Juan”.

16.00h.

Regreso.

(Hora aproximada de llegada a los hoteles: 17.00h)

Excursión Balcón de Europa y Cuevas de Nerja
09.30h.

Salida en autobús desde el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga.

10.30h.

Comienzo del paseo guiado por Nerja.

12.05h.

Visita a Cuevas de Nerja.

14.00h.

Almuerzo en “Restaurante Cuevas de
Nerja”.

15.30h.

Regreso.

Con la compañía de un guía disfrutaremos de un espectacular paseo para conocer el casco antiguo, paseando a través de sus sinuosas calles y senderos adoquinados, mezclados con boutiques y restaurantes,
con una espléndida vista de las hermosas montañas
de Sierra Almijara. Visitaremos el Balcón de Europa, un
mirador que ofrece las mejores vistas panorámicas de
la ciudad.
Visitaremos las magníficas Cuevas de Nerja. Estas famosas cuevas prehistóricas se extienden por casi cinco kilómetros y albergan las estalagmitas más grandes
del mundo.

(Hora aproximada de llegada a los hoteles: 16.30h)

Excursión Málaga peatonal
17.00h.

Comienzo del paseo guiado “Málaga peatonal” desde el Ayuntamiento de Málaga.

Recorreremos las calles más emblemáticas de Málaga. En primer lugar nos dirijiremos hacia la plaza de la
Merced, donde se encuentra la casa natal de Picasso.
Seguidamente pasaremos junto al Museo Picasso que
se encuentra situado en un edificio del siglo XVI, el Palacio de Buenavista, seguido de la Catedral finalizando
la visita en la Plaza de la Constitución y calle Larios,
centro comercial y gastronómico de la ciudad.

19.00h.

Finalización del paseo en la plaza de la
Constitución.

Cena de gala
21.15h.

Cena.

Estación Marítima de Málaga.

Sábado 2 de Julio
Paseo en Barco- Gran Catamarán
11.45h.

Punto de encuentro: Muelle Uno (Catamarán Mundo Marino).

12.00h.

Salida del barco.

14.15h.

Almuerzo en “Restaurante Kaleido Málaga Port”.

Navegaremos por la costa en busca de cetáceos, mientras disfruta del Sky-Line malagueño. Se realizará una
parada para que pueda disfrutar de un agradable
baño en alta mar, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan

Cena de Clausura
21.00h.

Cena.

Hotel Higuerón.

