Viaje de senderismo por…

CAMINITO DEL REY (Málaga)
Torcal de Antequera y Sierra de Mijas
Hotel en la Playa de Benalmádena

Puente 1º mayo: 29-30 abril y 1-2 mayo 2017

4 días/3 noches

Senderismo dificultad baja/media, naturaleza y pueblos

Un viaje de altura, vértigo, mar y montaña...
Caminando por las sierras y costa del sol malagueña y su ya fam oso Caminito del Rey en un cómodo paseo por sus pasarelas de vértigo recién
rehabiltadas. También nos esperan las sendas por el fantasm agórico paisaje del Tor cal de Antequera y su laberinto de piedras, de los
paisajes más diferentes de toda Andalucía. El pueblo blando de Mijas mira al mar desde lo alto de su sierra, por donde caminaremos divisando
parte de la costa del Sol malagueña. Alojamiento en Benálmadena-Costa, para conocer tambíen el ambiente de Puerto Marina y sus playas.






Viaje: senderismo dificultad baja y baja/media + naturaleza y ruta cultural
Alojamiento: hotel 3* Playa de Benalmádena.
Transporte: Bus privado desde Madrid y Córdoba.
Guías especialistas en senderismo todo el viaje.
Salida garantizada con un grupo mínimo de 20 viajeros

Precio por persona: 325 €
Precio con reserva anticipada: 310 €
(sólo hasta 30 días antes de la fecha de salida: válido hasta el 29 marzo 2017)

Itinerario previsto:

Día 1: MADRID – PLAYA DE BENALMADENA
 Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am desde el Pso. Infanta Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).
 Parada en CORDOBA para recoger viajeros (aprox. 13.30 h).
 Llegada a nuestro hotel de Benalmádena y tiempo libre para dar una vuelta por el puerto deportivo Puerto Marina antes de nuestra cena.
Hotel previsto o similar 3 noches: Hotel San Fermín 3* (playa de Benálmadena).

Más información y reservas:
Tels. 91-0830261
Móvil: 640117262 sms y whatsapp

Email: reservas@andararutas.com
Web: w ww.andararutas.com

L-V: 10.00 s 14:00 h. y 16:00 a 19:00 h.
c/ Camino de los Vinateros, 106. Madrid. España.
Edif icio Madrid Emprende - Ay to. de Madrid. Agencia v iajes: CICMA-2950

Día 2: SIERRA y PUEBLO DE MIJAS… mirador natural de la costa del sol.
 Desayuno en el hotel. Traslado en nuestro bus hasta el pueblo blanco de Mijas, situado en las faldas de su sierra con sus casas blancas
ganando altura y los bonitos miradores sobre la costa malagueña. Visita al pueblo y ruta de senderismo por su sierra.
 Senderismo por la Sierra de Mijas: dificultad baja/media: 15 km / 4 horas / desnivel 385 m.
Una sierra que discurre paralela a la costa malagueña que destaca por su alto valor botánico, geológico y su riqueza paisajís tica, que lo
convierten en un enclave privilegiado, balcón natural al Mediterráneo, que pudo escapar al feroz desarrollo urbanístico de la zona.
 Traslado hasta nuestro hotel en Benalmádena Costa. Cena y alojamiento.

Día 3: TORCAL de ANTEQUERA y su ciudad monumental…
 Desayuno en el hotel y salida en bus hacia la frontera de Gibraltar, situada en la Línea de La Concepción (Cádiz).
 Hoy nos vamos al interior de Málaga hasta el paraje natural del Torcal, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesc o, parar
recorrer sus senderos y conocer su fascinante geología y sus paisajes, de los más fascinantes de toda Andalucía.

Ruta senderismo por el Torcal Alto: Dificultad baja/media: 3.30 h / desnivel +75m -440m.
Un sendero realmente diferente por un paisaje casi lunar donde las caprichosas formas de las rocas han formado un autentico laberinto de
piedra donde se han rodado multitud de películas. Conoremos sus miradores, sus sendas entre estrechos laberintos de piedra y con suerte
veremos de cerca las famosas cabras montesas del torcal.
 Por la tarde nos espera la ciudad de Antequera por a dar un bonito paseo por muchos de sus monumentos.
 Traslado en nuestro bus hasta nuestro hotel en Benalmádena. Cena y alojamiento.

Día 4: CAMINITO DEL REY - Madrid
 Desayuno en el hotel y salida temprano hacia el acceso norte del Caminito, para comenzar su recorrido.
 Ruta senderismo Caminito del Rey: dificultad baja: 8 km / 3.30 horas / desnivel 185 m.
Paisaje de vértigo por las recién rehabilitadas pasarelas que recorren las paredes del Desfiladero de los Gaitanes y Valle del Hoyo, por encima
de las aguas del río Guadalhorce. Todo un privilegio poder recorrer esta espectacular senda y sus grandes paisajes, después d e la gran
restauración realizada por la Diputación de Málaga, y que ahora nos permite disfrutar a todos de uno de los paisajes y rutas más
espectaculares de Andalucía. Simplemente un recorrido imprescindible para todo senderista, eso si... no sufras de vértigo.
** El recorrido es completamente seguro gracias al acondicionamiento del camino con pasarelas, escaleras, vallas de protección y puentes,
pero aún así NO lo recomendamos para personas con vértigo. ** El recorrido se realiza con casco de seguridad obligatorio y ba jo las
indicaciones de los guías en todo momento y la normativa oficial del Caminito. ** Entradas ya confirmadas.
 Al f inalizar nuestra ruta, iniciaremos viaje de regreso a Madrid, con paradas para descanso y comidas.
Hora de llegada estimada a las 21.30 h
** Este programa podría sufrir modificaciones a criterio de nuestros guías por motivos de horarios, visitas, aspectos climatológicos,
imprevistos, incidencias de carreteras, seguridad del grupo y en general aspectos de fuerza mayor o beneficio del grupo**

Más información y reservas:
Tels. 91-0830261
Móvil: 640117262 sms y whatsapp

Email: reservas@andararutas.com
Web: w ww.andararutas.com

L-V: 10.00 s 14:00 h. y 16:00 a 19:00 h.
c/ Camino de los Vinateros, 106. Madrid. España.
Edif icio Madrid Emprende - Ay to. de Madrid. Agencia v iajes: CICMA-2950

Precios:

Precio por persona: 325 €
Precio con reserva anticipada: 310 €
(sólo hasta 30 días antes de la fecha de salida: válido hasta el 29 marzo 2017)

Incluye:
Viaje en autobús privado desde Madrid y todos los traslados necesarios.
Alojamiento 3 noches en hotel 3* de Benalmádena Costa o similar.
Alojamiento en habitación doble
Media pensión en el hotel: desayunos y cenas.
Rutas senderismo guiadas
Guías acompañantes equipo Andara Rutas
Seguros de viaje.
No Incluye:
- Entrada Caminito del Rey obligatoria (pago durante el viaje, aprox.12 euros) – Bebidas en las cenas - Entradas a monumentos – otras comidas
no especificadas – otras actividades no mencionadas en el itinerario – gastos extras personales.
Suplementos:
Suplemento habitación individual: +85 €
Seguro de cancelación de viaje: +25 €
(Válido únicamente abonándolo junto al primer pago que se realice del v iaje y solo susceptible para casos de f uerza may or oca sionados antes del v iaje y sujetos a las
condiciones específ icas marcadas en la comp. de seguros)

Suplemento grupo REDUCIDO 20 a 25 pax: +30 €
Pagos: Señal de reserva: 50 euros. Resto del pago: 10 días antes de la salida del viaje.
Form as de pago:
- Trasferencia o ingreso bancario a nuestra cuenta del Banco Santander que te facilitaremos al hacer la reserva.
- Otros medios de pago: en metálico directamente en nuestra agencia, o mediante tarjetas de crédito (consultar antes).

RESERVA TU PLAZA

a

Más detalles e información:
Nuestro alojam iento previsto:
Hotel-apartam entos First Flatotel Internacional 3* (Benalmádena Costa).
Situado en Benalmádena-Costa junto a la play a y campo de golf de Torrequebrada y a pocos metros del casino. Disf rute de las espectaculares v istas del
mediterráneo desde las terrazas de nuestros amplios apartamentos. El Apartahotel cuenta con piscina y solarium, ambos abiertos todo el año, gimnasio gratuito, sala
de juegos, serv icios exclusiv os de bar-restaurante-buf f et, bar-piscina, wif i gratuito tanto en habitaciones como en zonas comunes.

Tipo de viaje:
Senderismo dificultad baja y baja/media + cultural y naturaleza.
Grupo mínimo: 20 pax. Máximo 50 pax.
Salida del bus: Madrid. Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid. (Ver mapa)
Situado frente la estación Renfe Puerta de Atocha y junto al Mº de Agricultura, zona glorieta de Atocha. Perfectamente comunicada por tren
(AVE, trenes nacionales y provinciales), aeropuerto Madrid-Barajas, metro de Madrid (estaciones Atocha y Atocha-Renfe) y buses publico
EMT: 26, 32, 37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10, N25 etc.
Em ail de confirm ación: datos de salida y telf. de contacto guías
Días antes de la salida del viaje recibirás un email recordatorio del lugar, hora de salida y otros datos necesarios para pre parar tu viaje, como
teléfonos de contacto de nuestros guías, equipación, comidas, visitas opcionales, alojamiento etc.
Com idas durante el viaje: son las previstas en el apartado incluye. Tendremos especial atención a las comidas que sean necesarias realizar
durante las rutas de senderismo previstas. En estos casos deberás ser previsor para llevar tu propia comida y agua etc en tu mochila. Siempre y

Más información y reservas:
Tels. 91-0830261
Móvil: 640117262 sms y whatsapp

Email: reservas@andararutas.com
Web: w ww.andararutas.com

L-V: 10.00 s 14:00 h. y 16:00 a 19:00 h.
c/ Camino de los Vinateros, 106. Madrid. España.
Edif icio Madrid Emprende - Ay to. de Madrid. Agencia v iajes: CICMA-2950

cuando sea posible, contaremos con paradas para comprar antes de comenzar cada ruta, pero recuerda… se previsor y lleva de ca sa ya previsto
comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta etc y no esperes a que los guías deban decirte cuando debes comprar. Planifica con tiempo
esta parte importante de tu viaje.
Equipo necesario: Imprescindible calzado deportivo de montaña, equipo básico de senderismo (mochila con comida, agua etc.), ropa
adecuada para caminar, ropa de recambio y según climatología, abrigo, chubasquero etc. Tampoco olvides ser previsor y llevar chubasquero,
ropa de abrigo, gafas de sol, crema solar y bañador etc según temporada.
Rutas de senderism o:
Son optativas en todo momento, y si no quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta. Las rutas previstas son aptas para
todos con una condición física normal y con o sin experiencia previa en senderismo. El grado de dificultad ha sido ajustado según método
M.I.D.E., más la experiencia y conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas de viajes anteriores a este destino.
En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en ningún momento, si no el disfrute del entorno natural, paisaj ístico o cultural del
recorrido. Se realizarán paradas de descanso, para explicaciones, reagrupamiento etc. para que todo el grupo disfrute por igual y recuerda ser
tolerante con los que menos caminen y sigue siempre las indicaciones de nuestros guías. Consúltanos en todo momento por los d etalles de las
rutas previstas.
Cómo viajar con ANDARA RUTAS…
¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?:
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados, tanto hombres como mujeres.
Puedes pedir tu habitación doble a compartir o individual, nosotros podemos buscarte compañero de habitación. En caso de no ser posible encontrarte compañero
de habitación deberás optar por la opción de hab. individual bajo suplemento establecido.
Y si no puedo salir desde Madrid…??
Al margen de los lugares de salidas previstos en el itinerario de viaje, cabe la posibilidad de recogerte durante el viaje, para ello consúltanos. También puedes viajar
por tu cuenta hasta el alojamiento previsto, o unirte en algún punto de nuestro viaje. ** La recogida de viajeros siempre deb erá ser explícitamente indicada a la
agencia y con la aceptación expresa y no implicará en ningún momento desviar nuestro bus de la ruta o carretera establecida a nuestro destino. No se aceptan
recogidas de viajeros dentro de la comunidad de Madrid, salvo indicación o aceptación ex presa.
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. Edades entre 30 y 50 año s, que
pueden viajar solos o acompañados y donde el ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, para pasarlo bien caminando, conociendo nuevos amigos y
disfrutando tanto de las rutas previstas como el apartado cultural e histórico del destino.
El transporte en bus: se realiza en nuestro propio bus privado durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados necesarios para excursiones. El
los viajes ida y vuelta en nuestro bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para comer (comidas no incluidas) , o recoger viajeros por el camino
(consulta donde podemos recogerte).
Programa de viaje: siempre estará sujeto al criterio de nuestros guías y condicionantes del grupo en cada viaje para el mejor desarrollo de las actividades
previstas. Muy importante: al tratarse de un viaje con actividades de naturaleza, senderis mo o aventura, en muchas ocasiones no es posible cumplir horarios, o
incluso itinerarios de las rutas previstas por climatología, fuerza mayor, condiciones físicas del grupo en general y un larg o etc. Recuerda: es un viaje de aventura,
no un tour turístico con horarios y visitas estrictas, en nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la actividad deportiva al aire libre.
Suplemento por grupo: Sólo en el caso que el grupo total de viajeros fuera el indicado en el apartado suplemento por grupo, se informará a los viajeros que se
deberá abonar dicho suplemento en metálico en el día de salida del viaje. En caso de no estar de acuerdo con dicho suplemento podrás cancelar tu reserva sin
gastos de cancelación.
Organización y guías: Andara Rutas s.l.
Licencia agencia viajes cicma 2950

Dónde RESERVAR:

Andara Rutas s.l.
Tels. 91.083.02.61
Movil: 640.11.72.62 (w assap y sms)
Em ail: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com
c/ Camino de Vinateros, 106. Madrid
Edificio Madrid-Emprende Ayto. Madrid.
Agencia v iajes licencia cicma 2950

Más información y reservas:
Tels. 91-0830261
Móvil: 640117262 sms y whatsapp

Email: reservas@andararutas.com
Web: w ww.andararutas.com

L-V: 10.00 s 14:00 h. y 16:00 a 19:00 h.
c/ Camino de los Vinateros, 106. Madrid. España.
Edif icio Madrid Emprende - Ay to. de Madrid. Agencia v iajes: CICMA-2950

