La belleza
de las rocas
Y EL EMBLEMÁTICO
CAMINITO DEL REY

Viaje de naturaleza y cultura al interior de la provincia de
Málaga

25-26-27 de ENERO de 2019
GRUPO REDUCIDO: MÁXIMO 27 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES Y QUEREMOS
MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)

LA GRANDIOSIDAD DE LA ROCA Y LA BIODIVERSIDAD
QUE LA RODEA
La provincia de Málaga es de sobra conocida por una naturaleza muy variable. Desde
los climas subtropicales que dominan su costa, hasta el mediterráneo continental de
muchas zonas de su interior. Es en estas últimas en las que nos fijaremos. Y es que en
el interior de la provincia de Málaga es donde podemos encontrar las formaciones
geológicas de mayor espectacularidad.
El Torcal de Antequera es uno de esos paisajes de película que uno nunca se cansa de
visitar. Rocas que parece monedas amontonadas y que te hacen preguntarte cómo es
posible que la naturaleza haya conseguido formar esos paisajes tan peculiares. Pero es
que además son lugares que albergan biodiversidad muy específica.
Y hablar de paisajes esculpidos en la roca, la mayor expresión la podemos encontrar en
el Caminito del Rey. Un lugar de sobra conocido pero que posiblemente no tod@s
hayáis visitado. Pues esta es la oportunidad.
Y además de eso, otros lugares de notable naturaleza que también os mostraremos,
además de la cultura que rodea y que impregna al bello pueblo de Antequera.

25 de Enero
07.30

Salida de Alicante

08.30

Parada en Murcia para recoger asistentes

MAÑANA

Transporte en Bus hasta el Torcal de Antequera.
Ruta por el Torcal de Antequera
8,00 km | Desnivel 100 m | Media
Conoceremos a fondo el Torcal de
Antequera en una ruta de dificultad media
en la que aprovecharemos para comer el
pic-nic que hayáis traído de casa. La
dificultad en esta ruta viene dada por unos
pasos más complejos y por la presencia de
rocas sueltas en el sendero. Igualmente,
tendremos la opción de acortar la ruta en
el caso de que algun@ no se vea capaz.

TARDE-NOCHE

Llegada al hotel Antequera Golf y acomodación.
Paseo cultural por Antequera y cena en el pueblo (incluida)

26 de Enero
MAÑANA

Desayuno
Visita a los Dólmenes de Antequera
El Conjunto Arqueológico de los
Dólmenes de Antequera. Un lugar
Patrimonio Mundial de la Unesco y es
considerado como uno de los mejores
exponentes del arte megalítico europeo.
Una visita que nos permitirá viajar 6500
años en el tiempo para descubrir cómo
vivían nuestros antepasados en estas
construcciones .

Ruta por el Caminito del Rey
7,50 km | Desnivel 150 m | Fácil-Media
Una de las joyas naturales-turísticas de la
provincia de Málaga. Una atracción
recientemente acondicionada para la
visita y que tenemos reservado el pase a
las 12:30. No es fácil conseguir entrada,
por lo que es una gran oportunidad para
poder visitar este magnífico lugar.

TARDE

Recorrido en bus con paradas de regreso a Antequera. Tiempo
libre y cena en el hotel.

27 de Enero
MAÑANA

Desayuno
Ruta por la Laguna de Fuente Piedra
3,00 km | Desnivel insignificante | Fácil
Ante nosotros, la laguna más grande de
Andalucía. Un entorno privilegiado que es
un auténtico paraíso para las aves. Con
suerte, podremos ver muchas especies. Si
tenéis prismáticos, podéis traerlos para
poder exprimir al máximo esta visita.

Salida dirección Murcia-Albacete con comida en ruta (no incluida)
TARDE

Regreso aproximado a Murcia - 20:00

Alojamiento: Hotel Antequera Golf 4*
Habitaciones dobles en hotel, con baño propio.
Suplemento por habitación individual 24€/noche.

Los paisajes de película del Torcal de Antequera nos esperan.

Precio por
persona:

€ 295
El precio incluye:
BUS DESDE MURCIA Y DESPLAZAMIENTOS EN DESTINO
●
●
●
●

2 noches en habitación doble en Hotel Antequera Golf 4*
en concepto de media pensión (cena y desayuno)
2 guías de naturaleza, altamente cualificados
Entradas al Caminito del Rey
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627190409-615674846 /
contacto@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGOS:
Antes del 30 de Diciembre: 100€
Antes del 15 de Enero: 195€
¿TIENES GANAS DE VENIRTE PERO QUIERES NO PERDER TU DINERO EN
CASO DE QUE AL FINAL NO VENGAS? Te ofrecemos un seguro de
cancelación por sí tuvieras algún imprevisto que impida que disfrutes del
viaje.

COSTE SEGURO DE CANCELACIÓN: 16€
Debido a que trabajamos con grupos pequeños, la manera de asegurar la
devolución del dinero en caso de no asistir es con el seguro de
cancelación. En caso contrario, Turismo Botánico no podrá hacerse cargo
de dicha devolución.
GARANTÍAS CUBIERTAS
1. ANULACIÓN DE VIAJE NO INICIADO.
EUROP ASSISTANCE reembolsará hasta el límite indicado en las Condiciones
Particulares (500€, 1.500€ ó 3.000€) los gastos de cancelación del viaje contratado
(entendiéndose por viaje únicamente transporte y alojamiento, salvo que la factura
incluya además otros conceptos que no puedan ser desglosados), que sean facturados
al Asegurado por aplicación de las condiciones generales de venta de su proveedor. El
viaje tiene que haber sido cancelado antes de su inicio, y comunicada la cancelación al
proveedor del mismo.
La vigencia de esta garantía nunca podrá ser anterior a la contratación del viaje y
finalizará en el momento en que comience o deba comenzar de manera efectiva el
mismo. Únicamente tendrá validez si transcurren al menos 72 horas entre la
contratación de la póliza y el hecho generador de la cancelación del viaje.
Las causas de cancelación que son motivo de aplicación de la presente garantía, tienen
que impedir efectuar el viaje en las fechas contratadas y haberse producido con
posterioridad a la suscripción del seguro:
1. Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento de:
• El Asegurado.
• Familiar del Asegurado de primer o segundo grado de parentesco.
• La persona designada para la custodia de los hijos menores del Asegurado o de las
personas incapacitadas a cargo del mismo.
• El sustituto profesional del Asegurado.
2. Fallecimiento de familiar del Asegurado de tercer grado de parentesco.
3. Perjuicios graves en el hogar o local profesional del Asegurado.

4. Despido laboral del Asegurado.
5. Incorporación del Asegurado a un trabajo en una nueva empresa, en la que no haya
estado contratado en los seis meses anteriores. Los múltiples contratos realizados por
empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar labores en otras empresas se tendrán
en consideración como contratos para las empresas en las que el trabajador desarrolle
su actividad.
6. Convocatoria del Asegurado como parte, testigo de un tribunal o miembro de un
jurado.
7. Presentación del Asegurado a exámenes de oposiciones oficiales.
8. Convocatoria del Asegurado como miembro de una mesa electoral.
9. Anulación de un acompañante asegurado inscrito al mismo tiempo que el Asegurado
en la reserva, siempre que la anulación tenga su origen en una de las causas cubiertas
y, debido a ello, tenga el Asegurado que viajar solo. (Se garantiza el pago del
suplemento individual y los gastos individuales por desaparición del grupo mínimo).
10. Actos de piratería aérea, terrestre y naval que imposibilite al Asegurado iniciar su
viaje.
11. Gastos por cesión de viaje por anulación del Asegurado.
12. Declaración de la renta paralela efectuada por el Ministerio de Hacienda al
Asegurado por una cuantía superior a 600 euros.
13. Anulación del viaje debido a que el Asegurado viaje con otro similar ganado en
sorteo público y notario.
14. Robo de la documentación o equipaje, que imposibilite al Asegurado iniciar o
proseguir su viaje.
15. Avería o accidente en el vehículo propiedad del Asegurado, o de su cónyuge, que
impida al Asegurado iniciar o proseguir su viaje.
16. Prórroga del contrato laboral del Asegurado.
17. Traslado forzoso de trabajo del Asegurado, con desplazamiento superior a tres
meses.

