
Del 6 al 9 de Diciembre Cód.772 
 

EL CAMINITO DEL REY 
LOS PARQUES NATURALES DE MÁLAGA 

DÍA 1º: EL TORCAL DE ANTEQUERA 

Presentación 40’ antes, en la planta baja de la Estación de Atocha - AVE, 
junto al Monumento al Viajero y al Centro de Servicios al Cliente (frente 
al Jardín Tropical) desde donde viajaremos en tren hasta Antequera. A 
la llegada realizaremos una ruta por el Torcal de Antequera, paraje 
declarado Sitio Natural de Interés Nacional que, en su reducida extensión 
encierra una de las muestras más impresionantes de paisaje kárstico de 
toda Europa. Allí realizaremos una bella y entretenida ruta por un paraje 
único entre curiosas formaciones que harán volar nuestra imaginación. 

3 km - Subida 100 m - Bajada 100 m - Nivel 2 

DÍA 2º: EL CAMINITO DEL REY Y EL PICO DEL CONVENTO 

Nos trasladaremos hasta el Desfiladero de los Gaitanes para disfrutar 
del singular paisaje que nos ofrece una de las zonas más espectaculares 
de Andalucía. Caminaremos junto al Embalse de Ardales, donde 
podremos apreciar sus bellas aguas de color turquesa, y ascenderemos 
hasta el Pico del Convento. Desde esta cumbre situada en la Sierra de 
Almorchón tendremos amplias vistas de los 
valles y montañas circundantes. Como 

colofón recorreremos las impresionantes pasarelas del "Caminito del 
Rey", desde las que observaremos la verticalidad de sus paredes y la 
profunda entalladura surcada por las caudalosas aguas del río 
Guadalhorce. Podremos ver el magnífico tajo que formó el cauce fluvial, 
así como la espectacular garganta de este sorprendente Paraje Natural 
conocido popularmente como “El Chorro”. 

Incluye entrada al “Caminito del Rey” 

13 km - Subida 350 m - Bajada 430 m - Nivel 2+ 

 

DÍA 3º: EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES 

Hoy vamos a realizar una bonita travesía entre los pueblos de Yunquera 
y Tolox, siguiendo el límite del Parque Natural de la Sierra de las 
Nieves, declarado Reserva de la Biosfera. Conoceremos el bosque de 
pinsapos, árboles que resultan sorprendentes en estas latitudes 
teniendo en cuenta que los abetales más próximos se encuentran en los 
Pirineos. Disfrutaremos de bonitas vistas sobre el Tajo de la Caina y 
finalizaremos en el pueblo blanco de Tolox, cuyo trazado árabe nos 
mostrará sus estrechas y sinuosas calles. 

18 km - Subida 650 m - Bajada 1050 m - Nivel 3 



 
DÍA 4º: EL PINSAPAR DE LA SIERRA BLANCA Y LA CRUZ DE JUANAR 

Para despedirnos de las montañas de Málaga nos acercaremos hasta 
la Sierra Blanca, lugar donde también podremos apreciar los 
pinsapos, especie única en la Península Ibérica. Caminaremos junto 
al pequeño bosque en dirección a la altiva cumbre de la Cruz de 
Juanar, desde donde gozaremos del bello espectáculo que nos ofrece 
la famosa Costa del Sol desde las alturas y, si el día está despejado, 
las montañas del Rif en Marruecos. Tras disfrutar del paisaje y el 
magnífico panorama, realizaremos el descenso hasta el autobús que 
nos llevará a Málaga, donde cogeremos el tren de regreso a Madrid. 

13 km - Subida 740 m - Bajada 740 m - Nivel 3 

 

ALOJAMIENTO 
 

 HOTEL SOL DON PEDRO 4**** 
Paseo Marítimo, s/n 

29620 Torremolinos (Málaga) 

https://www.melia.com 

  

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ..................................................................... 455 € 
Suplemento individual  .................................................................................. 96 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ................... 9 € 

EL PRECIO INCLUYE 

- Billete de Tren ida y vuelta. 
- Traslados en autobús. 
- Estancia en el Hotel Sol Don Pedro 4****, en régimen de media pensión (3 desayunos y 3 cenas). 
- Excursiones todos los días según itinerario de viaje.  
- Guía acompañante de Arawak Viajes. 
- Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades. 
- Entrada Caminito del Rey 
- Seguro de viaje y accidentes. 



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 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 – 772 - 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 

 


