
VIAJE CULTURAL “JOYAS DE ANDALUCIA”           
(4 días – 3 Noches)

CAMINITO DEL REY Y ANTEQUERA (MÁLAGA), OLVERA Y SETENIL DE LAS 

BODEGAS (CÁDIZ), OSUNA (SEVILLA) Y CASA NATAL Y CASA MUSEO DE 

LORCA EN FUENTE VAQUEROS Y VALDERRUBIO (GRANADA)

FECHA: 1, 2, 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019

PRIMER DÍA:

07:00 h: Salida  en autobús gran turismo con paradas intermedias para desayuno (café con leche, 
tosada o bolelria y zumo).
14:00 h: Llegada al Hotel ANTEQUERA GOLF **** (ANTEQUERA) y reparto de las habitaciones.
14:30 h: Comida (Bufet)
16:30 h: Visita acompañados por un guía oficial a Antequera donde conoceremos: Conjunto 
Megalítico dolménico, Iglesia del Carmen, recorrido por el casco antiguo, (Ayuntamiento, Iglesia 
de los remedios, Pza. Mayor…)
19:30 h: Tiempo libre.
21:00 h: Cena (Bufet)

SEGUNDO DÍA:

08:00 h: Desayuno (bufet).
10:00 h: Visita al Conjunto Histórico Artístico de  Olvera (Pueblos Blancos, Cádiz) acompañados 
por un guía oficial de turismo donde conoceremos: Sagrado Corazón de Jesús, Barrio de la Villa, 
Castillo, Museo de Olvera, miradores, etc. 
14:00 h: Comida (menú típico de la comarca)
16:30 h: Visita acompañados por un guía  turístico oficial a la curiosa localidad de Setenil de las 
Bodegas (Cádiz), donde a lo largo de la tarde podremos conocer: Casas cueva, Iglesia Mayor, 
Alcazaba, Murallas y Casco Antiguo
21:00 h: Cena (bufet)

TERCER DIA:

08:00 h: Desayuno (bufet)
09:00 h: Nos trasladaremos hasta el “Desfiladero de los Gaitanes” para realizar a pie el recorrido 
conocido como “El caminito del Rey” (No apto para personas que sufran de vertigo y tengan 
algún problema físico que les permita desenvolverse con agilidad durante los 7 km del 
recorrido).
14:30 h: Comida (Bufet)
17:00 h: Visita acompañados por guía oficial a Osuna (Sevilla) donde conoceremos: Coto de las 
Canteras, Monasterio de la Encarnación, Plaza Mayor, fachadas de casas señoriales, Colegiata 
(exterior) etc.
21:00 h: Cena (bufet)

CUARTO DÍA:

08:00 h: Desayuno (bufet) y desalojo de las habitaciones.

INCLUYE
�Alojamiento en HOTEL ****  con P/C

�Menú extra

�Seguro de viaje

�Guía acompañante

�Guías turísticos oficiales

�Entrada a monumentos 

� Suplemento habitación individual  60 €

�Transporte en autobús gran turismo

08:00 h: Desayuno (bufet) y desalojo de las habitaciones.
10:00 h: Visita guiada a la Casa Natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros.
12:00 h: Visita guiada a la Casa Museo de la infancia de Lorca en Valderrubio.
14:00 h: Comida en ruta (menú)
16:00 h: Regreso a Madrid
21:00 h: Hora aprox. de llegada

PAISAJEROS CICMA 3471

TODO INCLUIDO:  SOCIOS 265€
No socios:  280 €


