PUEBLOS ANDALUCES CON ENCANTO

Del 28/04 al 01/05 de 2018
ORGANIZA: BARCELO VIAJES
COORDINA: Asociación Cultural Montes de Toledo. Apartado de Correos 89 de
Toledo. Tfno.:925257522 http://montesdetoledo.org-montesdetoledo@yahoo.es
ITINERARIO: 28/04/18

TOLEDO – OJEN – FUENGIROLA

Salida desde Toledo a las 06:00H con dirección a Ojén para visitar este precioso pueblo, donde
podremos recorrer los sitios más bonitos y típicos. Comida en restaurante. Continuación hasta
Fuengirola, alojamiento en el Hotel Las Pirámides 4*(habitación Deluxe). Tarde libre para poder
visitar el pueblo de Fuengirola. Cena y alojamiento en el Hotel.
29/04/18.-

SETENIL DE LAS BODEGAS – OLVERA

Desayuno. Salida con dirección a Setenil de las Bodegas (Guía Local incluida). Este increíble
pueblo es de una extrema belleza debido a la singularidad de su entramado urbano; las casas, unas
sobre las rocas y otras bajo ellas o en su interior, configuran rincones muy especiales, ha sido
declarada de Interés Turístico Nacional. También de origen medieval, conserva vestigios como el
Castillo de los ss. XIV y XV con la Torre del Homenaje y el aljibe. Comida en restaurante.
Continuación del viaje para visitar Olvera (Guía Local incluida). declarada conjunto históricoartístico su casco urbano presenta una mezcla de herencia andalusí, arquitectura popular y belleza
monumental, destacando el barrio de la Villa, donde se encuentran la iglesia de la Encarnación,
una joya del neoclásico y el castillo, fortaleza musulmana del S.XII que aún conserva muros,
torreones y la Torre del Homenaje. El museo Olvera, la frontera y los castillos, ubicado en el
magnífico edificio de la Casa de la Cilla, permite al visitante conocer el importante papel que jugó
toda la serranía gaditana como frontera con el reino nazarí. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 30/04/18.-

MALAGA

Desayuno. Salida hacia Málaga milenaria y cosmopolita en el pasado, conservas intactas sus raíces
históricas. En tiempos remotos fue testigo de los orígenes del hombre y de la cultura mediterránea.
Visita guiada con guía Local, donde podremos visitar esta preciosa ciudad. Comida en restaurante.
Tarde libre para disfrutar de la oferta cultural de la ciudad. (Nos pasarán el programa para
aprovechar la tarde en la ciudad). A la hora acordada nos trasladaremos al hotel. Cena y
alojamiento.
01/05/18.-

CORDOBA - TOLEDO

Desayuno en el hotel. Salida con dirección a Córdoba, pasearemos por sus calles donde podremos
ver sus famosos patios y disfrutar de su ambiente. La comida será por cuenta del excursionista con
el fin de tener más tiempo libre. A la hora convenida, iniciaremos el viaje de vuelta. Llegada a
Toledo, fin del viaje y de nuestros servicios.
P.V.P por persona en Hab. Deluxe Doble - Hotel Las Pirámides 4* en Fuengirola: 250,00.-€
Suplemento habitación individual: 65,00 €

El PVP Incluye:







Autocar de lujo durante todo el recorrido.
Hotel Las Pirámides 4* en Fuengirola (habitaciones Deluxe).
Régimen en el hotel en Media Pensión con bebidas incluidas en las comidas.
3 almuerzos en restaurante
Guía Local en los destinos descritos:
Setenil de las Bodegas, Olvera (con entrada al Sagrado Corazón) y
Málaga
Seguro de viaje

El PVP NO Incluye:



Extras en los hoteles.
Entradas a los monumentos no especificadas.
Cualquier servicio no concretado en el apartado anterior.

SALIDA: A las 06,00 horas de la mañana del sábado día 28 de Abril desde el sitio habitual
(aparcamiento barrio de Santa Teresa)

INTERESADOS: Información de la Asoc. Cultural Montes de Toledo, Mª. Carmen en el teléfono
661940165 / Laura 647769450. (Debido a las fechas previstas se espera que los hoteles y demás
servicios turísticos estén desbordados, rogamos a los interesados se pongan en contacto con
nosotros lo antes posible).
Para reserva de plaza ponerse en contacto con Mª. Jesús o Carolina de la oficina de Barceló Viajes
Torrijos 925 796500 / 630 480106). El ingreso deberán hacerlo antes del 20 de Abril en la cuenta de
BARCELO VIAJES número 3081 0218 52 2679543625 de Caja Rural Castilla la Mancha,
especificando el nombre y apellido y el de su acompañante (para seguro de viaje). La reserva de
plaza se llevará a cabo una vez que se haga efectivo el ingreso en la cuenta indicada.
 La distribución de asientos se efectuará por riguroso orden de ingreso bajo control de
Barceló Viajes, salvo las de la Junta Directiva.
 Plazas limitadas a un autobús (54). Para poder realizar el viaje, necesitamos un mínimo de
45 personas.
La Junta Directiva se reserva el derecho de cambio, si la situación lo requiere.

