
DIA 29 DE ABRIL.- MADRID – MALAGA
Salimos por la autovía de Andalucía con destino 
MALAGA. Llegada a la ciudad. Almuerzo. Tras la 
comida iniciaremos la visita de esta fabulosa ciudad, 
hoy convertida en “capital de los museos”. De ori-
gen fenicio y después ciudad romana, de cuya época 
nos queda aún el anfiteatro, MALAGA siempre ha 
vivido abrazada al mar, convirtiéndose en lugar de 
intercambio como uno de los puertos más importan-
tes de España. El castillo de Gibralfaro y la antigua 
alcazaba musulmana dominan la población. Plazas y 
jardines rodean a la catedral, gótica y renacentista, el 
edificio más importante de la ciudad en el que des-

tacan su altar mayor, sillería, capilla del Rosario y 
obras importantes de Pedro de Mena, Alonso Cano y 
Claudio Coello. También destaca el Palacio Arzobis-
pal y su fachada retablo. Hoy en día, MALAGA se 
ha convertido en una auténtica capital de los museos. 
Al dedicado a Picasso y el Centro Pompidou, se le 
han añadido en los últimos años dos auténticas joyas: 
el Museo Ruso (única sede del Hermitage fuera de 
Rusia) y el Museo Thyssen. El Museo Ruso de Má-
laga es la primera sede en Europa del Museo Estatal 
Ruso de San Petesburgo, creado por el zar Nicolás 
II en 1895 y que cuenta  en su colección con más de 
400.000 obras. El Hermitage malagueño está ubica-
do en el antiguo complejo arquitectónico de La Ta-
bacalera (sin duda la mejor muestra de arquitectura 
regionalista de la ciudad) y reúne, desde marzo del 
2015, en sus 2300 metros cuadrados de exposición, 
una magnífica colección de más de cien obras, que 
abarca lo mejor de las artes  rusas entre el siglo XV 
y el XIX: entre ellas obras de Kandinsky, Chagall, 
Malévich, Tatlin, Kiprenski o Levitan. Un museo 
que te sorprenderá por la extraordinaria calidad del 
arte ruso, tan variado y rico como desconocido para 
los españoles. El otro gran museo que visitaremos 
es el Thyssen, ubicado en el renacentista palacio de 
Villalón, y abierto al público en el 2011. Alberga 
267 obras que recorren los diferentes géneros de la 
pintura española del siglo XIX, perido pictórico en-
marcado entre las figuras de Francisco de Goya y Pa-
blo Picasso. En sus cuatro secciones aparecen obras 
maestras de Zurbarán, Sorolla, Fortuny, Madrazo, 
Zuloaga, Regoyos, Bennlliure o Romero de Torres, 
entre otros. Tras la visita, resto de la tarde libre para 
disfrutar de la ciudad, su calle Larios o lugares típi-
cos del tapeo malagueño. Cena (los que tengan pen-
sión completa) y alojamiento.

DIA 30 DE ABRIL – MALAGA –  RUTA DEL SOL Y DEL 
VINO – COMARES - FRIGILIANA – CUEVAS DE NER-
JA – NERJA
 Desayuno. Salimos por la Costa del Sol Oriental re-
corriendo los bellos paisajes de la Ruta del Vino y 
del Sol hasta llegar a COMARES, el denominado 
“balcón de la Costa del Sol” y mirador privilegiado 
de la increíble comarca de LA AXARQUIA. Sobre 
una peña que domina el corredor de Periana, este pe-
queño municipio dedicado a la producción del vino, 
aceite y almendras, permanece vigilante, desde su re-
moto pasado árabe, sobre todo el entorno. Su fisono-
mía  conserva los rasgos de los pueblos formados en 
torno a una fortaleza, con calles sinuosas y estrechas 
de casas blancas, ventanas enrejadas con macetas de 
geranios. Podremos pasear por sus pintorescos rin-
cones donde encontraremos restos musulmanes: for-
taleza, cerro del Mazmúllar, el aljibe, declarado en 
1931 Monumento Histórico-artístico y, por supuesto, 
la iglesia de Nuestra Señora de la encarnación, de 
estilo mudéjar (siglo XVII). Descendiendo por los 
agrestes parajes de la Axarquía, llegamos a  FRIGI-
LIANA, pueblo blanco asomado a la colina, que con-
serva con gran pureza su trazado musulmán. Es uno 
de los pueblos que conforman la denominada “Ruta 
del Sol y del Vino”. Declarado Conjunto Histórico 
Artístico, su casco antiguo de trazado morisco-mudé-
jar es, posiblemente, el mejor conservado de Anda-
lucía. A través de sus calles conoceremos la historia 
de la “Batalla del Peñón de Frigiliana”, visitaremos 
rincones únicos por su especial trazado, la iglesia de 
San Antonio de Padova y la fachada del antiguo In-
genio (fábrica de azúcar) de FRIGILIANA, único a 
nivel europeo que aún se mantiene activo. Finaliza-
remos el recorrido en uno de los lagares del pueblo 
donde podremos degustar el vino de la tierra. Segui-
mos nuestra ruta hacia LAS CUEVAS DE NERJA. 
Almuerzo. Declarado “Monumento Nacional”, esta 
maravilla de la naturaleza es uno de los lugares más 
visitado de la provincia. Se trata de una cueva, in-
mensa gruta de gran belleza, cubierta por miles de 
formaciones caprichosas esculpidas por el agua en la 
caliza. Sus salas de la cascada, de los fantasmas o del 
cataclismo nos transportan a un paraíso de formas e 
imágenes que desbordan la imaginación. Finalizada 
la visita, continuamos hacia NERJA, principal loca-
lidad de la Costa del Sol Oriental y segunda de LA 
AXARQUIA, tras VELEZ-MALAGA. Situada so-
bre un acantilado, la antigua Narixa musulmana es 
hoy la última población malagueña. Con dos casti-
llos, uno interior y otro costero que hoy sirve de base 
al denominado balcón de Europa, bellísimo paseo, 
mirador privilegiado,  cubierto de plátanos y pal-
meras, que reúne a su alrededor las mejores calas y 
playas de la ciudad: Calahonda, Carabeo, Caletilla o 
Burriana. A su atractiva y accidentada costa (ultimas 
estribaciones de la Sierra Almijara), le añade su es-
tructura urbana de típico pueblo andaluz, con largas 
calles repletas de restaurantes y tiendas, que buscan 
el mar. Hervidero de visitantes deseosos de disfrutar 
de su estupendo clima y sensacional ambiente. En el 
corazón de la ciudad se encuentra la iglesia de El Sal-
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vador, construida a finales del siglo XVII y restaurada en 
varias ocasiones. De estilo barroco-mudéjar, su interior 
de tres naves alberga un bello artesonado y un interesante 
mural de Francisco Hernández. Regresamos a Málaga. 
Cena (los que tengan pensión completa) y alojamiento.

DIA 1 DE MAYO.- MALAGA – TORROX – COMPETA – CA-
NILLAS DE ALBAIDA – CANILLAS DE ACEITUNO – MA-
LAGA
Desayuno. Hoy vamos a conocer algunos de los paisajes 
y poblaciones más interesantes, tanto de la costa como 
en el interior,  de LA AXARQUIA, una de las comarcas 
más bellas y menos conocida de Andalucía. Haremos un 
recorrido, combinación de las tres rutas más interesantes 

de la comarca: la Ruta del Sol, Ruta del Vino y Ruta Mu-
déjar. Nuestro primer alto es TORROX, uno de los más 
importantes municipios de LA AXARQUIA. Antiguo en-
clave fenicio, fueron los romanos los que dejaron huellas 
indelebles en el conjunto arqueológico del Faro de Torrox 
y la antigua villa romana de Caviclum ubicada entre los 
siglos I y IV de nuestra era. Quedan vestigios de una ne-
crópolis, termas, hornos y restos de viviendas. Posee la 
ciudad algunos monumentos interesantes como la iglesia 
de la Encarnación, de estilo mudéjar o el original Museo 
de las miniaturas. Continuamos nuestro Viaje  por carre-
teras sinuosas hasta COMPETA, pueblo blanco enclava-
do en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara 
y Alhama. Conocido como la “Cornisa de la Costa del 
Sol”, es parada obligada en la Ruta del Vino. El producto 
agrícola por excelencia es la uva. En sus bodegas se cría 
uno de los mejores y más conocidos vinos de Málaga. 
La estructura urbana de la villa es típicamente musulma-
na. De la plaza de la Almijara parten bellas y pintorescas 
calles encaladas y adornadas con flores. Aquí se sitúa la 
iglesia parroquial de la Asunción, construida en el siglo 
XVI, con excelente torre neomudéjar. Su porte ha dado 
pie a que se le denomine como la “Catedral de la Axar-
quía”. A su lado se encuentra el Paseo de las Tradiciones, 
cuyo cometido es difundir la cultura y las costumbres de 
COMPETA a través de mosaicos de cerámica y reseñas 
históricas. También merece una visita el Museo de Artes 
y Costumbres Populares, ubicado en un antiguo cuartel 
del siglo XIX, donde se reflejan las labores, útiles, etc , 
del ámbito rural de la localidad. Tenemos la posibilidad 
de degustar el vino y pasas de la tierra. Almuerzo en ruta. 
Pasando por Archez o Salares, célebres por la presencia 
de alminares almohades, llegamos a otras dos interesan-

tes poblaciones, CANILLAS DE ALBEIDA y  canillas 
de aceituno, pequeño pueblo morisco, cuyo atractivo ma-
yor es pasear por sus calles y conocer la historia de su 
iglesia (antigua mezquita). En nuestro recorrido nos apa-
recerán bellas edificaciones como la Casa del Diezmo. 
Tras la visita, regresamos a MALAGA. Resto de la tarde 
libre para disfrutar de sus numerosos atractivos. Cena y 
alojamiento.

DIA 2 DE MAYO .- MALAGA – VELEZ-MALAGA- TORRE 
DEL MAR – MALAGA – MADRID
Desayuno. Hoy vamos a dedicar la mañana a visitar la 
capital de la AXARQUIA, VELEZ-MALAGA, que 
engloba la ciudad histórica y monumental en el interior y 
una serie de localidades turísticas costeras: Torre del Mar, 
Chilches o Almayate.  VELEZ es  una de las principales 
ciudades de la provincia. Sus recursos económicos le vie-
nen del turismo y la producción de  famosos productos 
agrícolas: vino y aceite. Ya fue importante ciudad en la 
época musulmana como demuestra su antigua Fortaleza 
(alcazaba árabe) y su imponente Torre del Homenaje, en-
clavados en el pintoresco barrio de la Villa. Nombrado 
Conjunto Histórico Artístico, la ciudad posee en la ac-
tualidad un Patrimonio extraordinario. Desde el punto de 
vista religioso, destacan la iglesia de Sn Juan, del siglo 
XVI; la iglesia de Santa María de la Encarnación (antigua 
mezquita); la ermita de los Remedios, con una superficie 
de 1.150 metros cuadrados pintados al fresco o la de la 
Virgen de la Cabeza. No es menos interesante la apor-
tación de la estructura urbanística, con sus calles, plazas 
(España, Constitución, etc) y sus destacados edificios ci-
viles: Antiguo hospital de San Marcos, fundado por los 
Reyes Católicos; Palacios como la Casa de Cervantes o 
el Palacio de Beniel, antiguo Ayuntamiento. Cruzando el 
río Vélez llegamos a TORRE DEL MAR, antiguo puer-
to defensivo de la ciudad de VELEZ-MALAGA y salida 
comercial de los productos de LA AXARQUIA. Hoy, el 
antiguo barrio de pescadores se ha convertido en una de 
las principales localidades de la Costa del Sol, repleta 
de hoteles, restaurantes y chiringuitos y con un Paseo 
Marítimo considerado el más extenso del Mediterráneo.  
Almuerzo. Tras la comida, iniciamos nuestro regreso a 
MADRID. Llegada a la capital a última hora de la tarde. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

•	 SALIDA: DÍA 29 de abril a las 07:15 de ATOCHA (frente al Ministerio de Agricultura)
•	 HOTEL	PREVISTO: Hotel Soho Bahía de Málaga ***S (centro de la ciudad)

•	 EL	PRECIO	INCLUYE:
    Autobús para todo el recorrido y visitas - Guía especializado acompañante durante todo el viaje 
    Guías locales -Hotel de ***S en el centro de Málaga - Régimen de media pensión o pensión completa  
    (según elección), con bebidas - Todas las visitas y entradas incluidas en el programa - Dossier informa 
    tivo del viaje - Seguro
•	 NO	INCLUYE:
    Entradas a monumentos y museos no contemplados en el apartado EL PRECIO INCLUYE -  Ningún   
    otro gasto o extra no incluido en el apartado anterior

 
P.V.P.  EN

HAB.DOBLE:
 Media pensión - 399 E
Sup. P. Completa - 48 E

Sup.individual:
  120 EUROS

*Anticipo reserva: 75 euros
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