Del 31 de octubre al 3 de noviembre

Cód.767

SENDEROS DEL ARTE

LA SIERRA DE RONDA Y LOS PUEBLOS BLANCOS
Castañares, Olivares y Conjuntos-Históricos
DÍA 1º - MADRID - RONDA
Saldremos en AVE por la tarde desde la Estación de Atocha-RENFE a las 17:35
horas -presentación 40’ antes de la misma- hacia tierras malagueñas. Una vez allí,
cogeremos el autobús que nos llevará hasta la preciosa localidad de Ronda,
donde estaremos alojados estos días. Antes de llegar, haremos una parada en el
camino para cenar (libre).

DÍA 2º - EL VALLE DEL RÍO GUADIARO Y RONDA
Hoy nuestro paseo recorre las densas orillas del río Guadiaro, caminando
entre vegetación mediterránea y bosque de ribera hasta llegar a la
Cueva del Gato, paraje de una gran belleza declarado Monumento
Natural, que siempre ha tenido un papel protagonista en la vida y los
mitos de la zona. Tras disfrutar de esta bella excursión regresaremos a
la preciosa ciudad de Ronda. Allí realizaremos una visita guiada de uno
de los Conjuntos Históricos más bellos de España, con un rico y diverso
patrimonio en el destaca el Puente Nuevo sobre “El Tajo” que junto
con la Plaza de Toros son el símbolo y
el alma de esta ciudad milenaria; pero
también podremos descubrir su casco viejo admirando singulares monumentos,
como la Casa de San Juan Bosco, así como la Colegiata, iglesias, palacios,
murallas y rincones con mucho encanto.
Incluye visita guiada a Ronda y entradas a la Casa de S. Juan Bosco, la Colegiata y
la Plaza de toros.

11 km - Subida 120 m - Bajada 190 m - Nivel 2

DÍA 3º - LA VÍA VERDE DE LA SIERRA, EL PUEBLO BLANCO DE OLVERA Y SU ACEITE
Por la mañana realizaremos un breve recorrido por la Vía Verde de la Sierra, por cuyo trazado nunca pasó tren
alguno. Finalizaremos la ruta en el Centro de Interpretación donde podremos conocer más sobre la historia de la
vía. Llegaremos así hasta la bellísima población de Olvera para conocer
una de sus tradiciones más arraigadas, la cultura del aceite, y visitar
una almazara donde disfrutaremos de una cata. Tras la comida libre,
realizaremos un itinerario por la localidad para descubrir sus calles
sinuosas y estrechas, huella de su pasado árabe, así como sus viviendas
señoriales y su imponente castillo, desde el que se divisaba la línea
fronteriza que se formaba entre cristianos y árabes.
Incluye visita guiada a Olvera y a la Almazara con cata de aceite.

4 km - Subida 40 m - Bajada 40 m - Nivel 1

DÍA 4º - JÚZCAR, EL POBLADO PITUFO
En el día de hoy caminaremos por el valle del Genal, situado
en plena Serranía de Ronda y conocido por sus grandes y
viejos ejemplares de castaños. Nuestra caminata nos llevará
hasta el pueblo de Júzcar, más conocido como el pueblo de
los pitufos por estar todo pintado de azul, ya que aquí se rodó
la película que le ha hecho famoso. Tras pasear por las calles
de esta singular población, regresaremos a Ronda donde
tendremos tiempo libre para comer antes de tomar el tren de
las 16:30 y que tendrá su llegada a Madrid a las 20:35 horas.
8 km - Subida 100 m - Bajada 280 m - Nivel 2

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 415 €
Suplemento individual ............................................................................... 60 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ........
8,30 €

EL PRECIO INCLUYE
-

-

AVE Madrid-Ronda-Madrid
Traslados en autobús
Estancia en el Hotel El Tajo 3***, en régimen de media pensión (3 desayunos y 3 cenas).
Excursiones todos los días según itinerario de viaje.
Incluye visita guiada a Ronda y entradas a la Casa de S. Juan Bosco, la Colegiata y la Plaza de toros.
Visita guiada a Olvera, Almazara y Cata de aceite.
Guía acompañante de Arawak Viajes.
Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades.
Seguro de viaje y accidentes.

ALOJAMIENTO
HOTEL EL TAJO 3***
Calle Cruz Verde, 7
29400 Ronda, Malaga
https://www.hoteleltajo.com

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva,
más el importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 20 días antes de la salida.
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la
siguiente cuenta bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507
haciendo constar el código de este viaje – 767 - y el nombre del viajero en el apartado de
observaciones. La omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del
pago, y con ello, la pérdida de la plaza no identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de
anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
Actualizada 11/09/2019

