
COSTA DEL SOL Y EL DESEMBARCO DE LA LEGION 

Fecha: del 6 al 9 de Abril 

De Jueves a Domingo (4 días/ 3 noches) 

Precio: 320€ por persona 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

Jueves 6 de Abril: 

Salida de madrugada y traslado hacia Andalucía. 

A primera hora de la mañana llegada a  Málaga, donde veremos el famoso desembarco y 

procesión de la Legión. 

A la hora indicada salida con dirección al hotel, comida y reparto de habitaciones. 

Tarde libre en Fuengirola. 

A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Viernes 7 de Abril: 
 
Desayuno en el hotel y por la mañana visitaremos Marbella y Puerto Banús. 
 
Regreso al hotel para la comida. 
 
Por la tarde visitaremos Ronda, su casco Antiguo tiene una disposición típica  
 
medieval e importantes reminiscencias árabes. Entre los monumentos más importantes  
 
podemos citar la Plaza de Toros, la Colegiata Sta. María la Mayor, la Fuente de los Ocho  
 
Caños... 

A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 8 de Abril: 
 
Desayuno en el hotel y traslado hasta la Cueva del Tesoro, en Rincón de la Victoria, donde 
tendremos una visita guiada a una del tres únicas cuevas de origen marino que se conocen en 
el  mundo y declarada Bien de Interés Cultural en 1985. 
 
Regreso al hotel para la comida. 

Por la tarde visitaremos Mijas, bonito pueblo costero, donde podremos ver la Ermita de 

Nuestra Señora de los Remedios, la iglesia de San Sebastián, los jardines de la muralla. 

A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 9 de Abril: 

Desayuno en el hotel y a media mañana salida hacia los puntos de origen. 
 
Comida libre por cuenta del cliente. 
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 



SERVICIOS INCLUIDOS 

1.- Autocar de 1ª clase desde Valladolid y Palencia. 

2.- Alojamiento en Habitación doble en hotel Las Palmeras 4**** en Fuengirola. 

3.- 3 Pensiones completas con bebidas incluidas (agua y vino). 

4.- Entrada y visita guiada a las Cuevas del Tesoro. 

4.- Coordinador durante todo el recorrido. 

5.- Seguro de asistencia en viaje. 

6.- Todas las excursiones indicadas en el programa. 

7.- Documentación informativa. 

8.- Precio IVA incluido. 

PRECIO 

320 euros / persona en habitación doble  

Suplemento  en habitación individual: 90€ 

Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: 15€ 

 
PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 
 

Palencia: Plaza San Lázaro: 23:15 

Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 00:00 

Valladolid: Plaza Circular: 00:10 

Valladolid: Plaza del Carmen: 00:20 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 00:30 

 
HOTEL LAS PALMERAS 4****: 

El Hotel Las Palmeras está situado en el centro de Fuengirola, a unos 2 minutos de la playa y frente al 
puerto deportivo, en una zona animada en la que hay bares, restaurantes y tiendas. Dispone de 400 
habitaciones dobles totalmente renovadas con baño completo, secador de pelo, Teléfono directo, TV vía 
satélite, Aire acondicionado, Calefacción, Caja de seguridad... 

    

El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún otro servicio no indicado en 

el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de alterar el orden del 

recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en un 

punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la 

confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que el usuario tenga 

derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo 

con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios, Los horarios en ruta y de regreso les marcara la 

guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje 
combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por la misma. Salida Garantizada con un mínimo de 30 Pax. 

 


