
 

 

 

VIAJES MIÑO XG 345 

 

ORGANIZA:  

NOMBRE:                        TELÉFONO:  

FECHA del VIAJE:  

 

 
                                                        QUEREMOS SER TU AGENCIA DE VIAJES     

 

 

 

 
1º DIA: Salida a la hora acordada en autocar de lujo con dirección a la COSTA DEL 

SOL, con breves paradas en el trayecto. COMIDA en trayecto (no incluida). Llegada 

al hotel, cena y alojamiento. 

2º DIA: Desayuno en el hotel. Por la mañana  visitaremos ANTEQUERA, ciudad 

histórica y monumental, donde las torres de sus innumerables iglesias y conventos, 

conforman lo más importante de su paisaje urbano; destacamos su Castillo-Alcazaba, 

el Arco de los Gigantes, la Plaza del Portichuelo, la Puerta de Málaga, los 

Dólmenes de Menga, Viera y Romeral, la Colegiata de San Sebastián, etc. 

COMIDA;  Por la tarde, visita a  MÁLAGA, capital de la COSTA DEL SOL. El 

centro urbano de esta ciudad andaluza, se extiende  en  torno a la calle del Marqués de 

Larios , que concentra su área comercial y turística. Podremos admirar la Catedral, 

con su torre inacabada, la Plaza de la Merced, en la cual nació Picasso, la Alcazaba, 

que alberga un museo de Arte Árabe,  el Gibralfaro, antigua fortaleza árabe que ofrece 

una bellísima vista de la ciudad ,la Iglesia del Sagrario, el Mercado Central, el 

Parque de Málaga, etc ; Regreso al hotel, Cena y alojamiento.  

3º DIA: Después de desayunar, visita a NERJA, localidad situada en un privilegiado 

enclave entre la sierra y el mar. Cuenta con una amplia zona costera y un espectacular 

paisaje de acantilados en los que se suceden calas y playas ; destaca el Balcón de 

Europa (mirador),la Iglesia del Salvador y las Cuevas de Nerja (entrada no 

incluida) etc. COMIDA. Visita a TORREMOLINOS, con tiempo libre para recorrer 

sus calles, o disfrutar del “pescaíto frito” en la playa. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

4º DIA: Tras desayunar en el hotel; Salida hacia  BENALMADENA, que está 

formado por tres nucleos urbanos distintos,: Benalmádena Pueblo, que está situado en 

las laderas de la sierra , un “Pueblo Blanco” de gran belleza, Arroyo de la Miel que es 

una zona residencial y comercial, a medio camino entre el monte y la costa,  y 

Benálmadena Costa, la zona de playas , que incluye Puerto Marina, uno de los 

puertos deportivos con más animación de la Costa del Sol. Destaca el Castillo de los 

Colomares, el Castillo BIl Bil ó la Iglesia de Santo Domingo.   COMIDA. Por la 

tarde, visitaremos MARBELLA, corazón de la Costa del Sol, es el centro lúdico y 

social del Mediterráneo. Tiene uno de los puertos deportivos más importantes – 

PUERTO BANÚS – donde atracan los yates más lujosos del mundo, y caracterizada 

por ser el lugar preferido de veraneo para la “Jet-Set”. Cena y alojamiento.  

5º DIA: Tras el desayuno en el hotel, inicio del viaje de regreso hacia los puntos de 

origen, con breves paradas en ruta. COMIDA en trayecto (no incluida). 

 
 

FIN DEL VIAJE Y HASTA PRONTO… VIAJES MIÑO!  

 
EL PRECIO INCLUYE: Viaje en autocar de lujo; Guía acompañante; Seguro de viaje (Póliza ALLIANZ nº 026334922); 

Régimen según el programa. Visitas a Antequera, Málaga, Nerja, Torremolinos, Benalmádena, Marbella y Puerto Banús. 

EL PRECIO NO INCLUYE: Entradas en los monumentos y todo lo no incluido en el programa del viaje y/o lo citado como 

opcional, así como el suplemento por habitación individual establecido en  25€ por persona y por noche.  

NOTA: El viaje sólo se realizará con un mínimo de 30 personas. La empresa se reserva el derecho de cambiar el orden del 

programa de viaje en beneficio del propio cliente. 

 

 

 

 

 

  

 


