
 

  



 

 

Especial Al-Andalus Halal 

 

 

1er día: Llegada al aeropuerto de MALAGA 

Llegada y traslado al hotel Halal en la Costa del Sol en régimen de media pensión. 

2do día: GRANADA 

Desayuno buffet y salida hacia Granada (129 km) Encuentro con guía local y visita de: Palacios de la Alhambra 
+ Palacio de Carlos V + Jardines del Generalife + recorrido panorámico. Tiempo libre para almorzar y regreso 
al Hotel. Cena y alojamiento. 

3er día: SEVILLA 

Desayuno y salida hacia SEVILLA (215 km) Encuentro con guía local para un recorrido a pie y visita de: La 
Catedral, el Real Alcázar, el Barrio de Santa Cruz, y un recorrido panorámico en autobús para visitar la Plaza 
de España, el Parque de María Luisa y el Locales de la EXPO 1929 y 1992. Tiempo libre para almorzar y 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

4 ° día: CORDOBA 

Desayuno en el hotel y salida hacia CORDOBA (187kms) Encuentro con el guía local y visita de: la Mezquita-
Catedral, el casco antiguo, los Patios, el Puente Romano y la Torre de Calahorra. Tiempo libre para almorzar 
y regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

5o y 6o días: MÁLAGA - COSTA DEL SOL 

Día libre en su Hotel en la Costa del Sol para ir de compras (con personal shopper y grandes descuentos), 
playa o descubrir la ciudad de Málaga - la catedral, el Museo Picasso, etc. Alojamiento en media pensión. 

7 ° día: MÁLAGA / AEROPUERTO 

Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para su vuelo de salida. 

 

 

 

 



 

 
Costa del Sol y Marruecos 

 
 
Día 1: MÁLAGA 
Llegada y traslado a su hotel en la Costa del Sol. 
 
Día 2 COSTA DEL SOL 
Día libre en media pensión en la costa. 
  
Día 3 COSTA DEL SOL-FES (domingo obligatorio) 
Desayuno. Salida hacia Algeciras o Tarifa para abordar el ferry que cruza el Estrecho de Gibraltar hacia África. Llegada a 
Marruecos y después de la aduana continuación en autobús hasta el casco antiguo de Fez. Cena y alojamiento. 
 
Día 4 FES 
Madia pizarra. Visita de la ciudad de Fez por la mañana, visitando la Medersa, la primera universidad del mundo islámico, 
la antigua Kasbah y sus calles estrechas, el barrio de los curtidores, 
la fuente Najerine, la gran Medina, considerada Patrimonio de la Humanidad ... Tarde libre. 
 
Día 5 FES-MEKNES-MARRAKECH 
Desayuno. Salida hacia Meknes. Visita panorámica de esta antigua ciudad imperial amurallada, con la hermosa puerta 
"Bab El Mansour", y continuación a través de las montañas del Medio Atlas hacia Marrakech. Cena y alojamiento. 
 
Día 6 MARRAKECH 
Madia pizarra. Recorrido turístico por la ciudad por la mañana visitando el Palacio Real de la Bahía de Verano, las Tumbas 
Saadi, la Torre Koutoubia y la famosa plaza Djemaa el Fnaa de gran y exótica actividad. Tarde libre para descubrir esta 
apasionante ciudad por su cuenta. 
 
Día 7 MARRAKECH-CASABLANCA-RABAT 
Desayuno y salida hacia Casablanca. Recorrido panorámico por esta ciudad cosmopolita. Por la tarde continuación hacia 
Rabat, capital del Reino de Marruecos. Cena y noche. 
 
Día 8 RABAT - TÁNGER 
Desayuno. Visita panorámica visitando el exterior del Palacio Real, residencia oficial del Rey, Mausoleo de Mohamed V y 
Torre Hassan. Continuamos nuestro viaje a Tánger, con un recorrido panorámico antes de llegar al hotel para la cena y el 
alojamiento. 
 
Día 9 TANGER-COSTA DEL SOL 
Desayuno. Salida para abordar el ferry y cruzar de regreso el Estrecho hacia España. Llegada a la Costa del Sol. Cena y 
noche 
 
Día 10 MÁLAGA 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo. 
 



 

 

Costa del Sol: fin de semana de compras 
 
 
 
Día 1: MALAGA / MARBELLA 
Llegada al aeropuerto de Málaga y traslado al Hotel en Málaga o Costa del Sol. Día libre y alojamiento. 
 
 
Días 2 y 3: MARBELLA 
Días libres en la Costa del Sol para disfrutar de esta hermosa costa, o disfrutar de una excursión de 1 día 1 

día a Granada, Sevilla, Ronda o visitar la ciudad de Málaga y su famoso Museo Picasso. Alojamiento y desayuno 
en su hotel. 
 
 
Día 4: MALAGA / MARBELLA: 
Desayuno en su hotel y a la hora indicada, traslado al aeropuerto de Málaga. 
Incluye: Transfer in / out aeropuerto - hotel - aeropuerto, 3 noches de Hotel en Alojamiento y desayuno. 
 
 

 

 

 



 

 

Ciudades Imperiales 
 

 
Día 1 SÁBADO: CASABLANCA 
Bienvenida en el aeropuerto Mohammed V por parte de nuestro personal. Entrega de sus vouchers y sus documentos de 
viaje. Breve reseña del tour durante su traslado al hotel. Check in, cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 2 DOMINGO: CASABLANCA / RABAT (95 km) 
Desayuno, Visita de la capital económica de Marruecos: el mercado central, el distrito de Habous, el Palacio Real, la plaza 
Mohamed V, la zona residencial de Anfa y el exterior de la mezquita Hassan II. Almuerzo de pescado en uno de los 
restaurantes frente al mar en opción. Continuación a Rabat, visita de la ciudad: el Palacio Real, (Mechouar), la Kasbah de 
Oudaya, el mausoleo de Mohamed V, la Torre Hassan. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 3 LUNES: RABAT / MEKNES / FEZ (220 km) 
Desayuno, salida hacia Meknes y visita de la capital de Ismalia famosa por sus murallas de 40 km de largo, visita de Bab 
Mansour, los establos reales y el barrio judío.Después del almuerzo en opción, continuación a la ciudad santa de Moulay 
Idriss, y a través del ruinas de la ciudad romana de Volubilis, continuación a Fez. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 04 MARTES: FEZ 
Desayuno, Todo el día está dedicado a la visita turística de la ciudad de Fez, la capital religiosa de Marruecos: la medina 
medieval con su Attarine y Bou Anania Medersas, la fuente Nejjarine, el mausoleo Moulay Idriss y la mezquita Karaouine 
almuerzo marroquí en un tradicional Restaurante en la Medina en opción. Tarde visita de Fez Jdid. Cena show en 
restaurante local opcional. y alojamiento en el hotel. 
 
Día 5 MIÉRCOLES: FEZ / BENI MELLAL / MARRAKECH (485 km) 
Desayuno, Salida hacia Marrakech pasando por el pueblo bereber de Immouzer du Kandar e Ifrane. Almuerzo en opción y 
un momento de relajación en Beni Mellal en opción uno de los centros agrícolas de Marruecos. Llegada a Marrakech a 
última hora de la tarde. Check in en el hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 6 JUEVES: MARRAKECH 
Desayuno, Visita de la histórica Marrakech: el jardín de la Menara, las tumbas saadíes, el Palacio de la Bahía, la Koutoubia 
y el Museo Dar Si Saïd. Almuerzo en el restaurante local opcional. Por la tarde, visita de la famosa plaza Djemaa El Fnaa 
con sus zocos circundantes y barrios de artesanías. Cena con espectáculo de fantasía opcional. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 7 VIERNES: MARRAKECH / CASABLANCA (250 km) 
Desayuno, Mañana libre. Almuerzo en el restaurante marroquí opcional, luego Salida hacia Casablanca. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
Día 8 SÁBADO: CASABLANCA / SALIDA 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto, con trámites de asistencia a la Salida. 
 



 

EXPERIENCIAS 
 

 

Málaga Popular 

Málaga es popular por sus tradicionales barrios (como el Perchel o la Trinidad), sus gentes, su 

música, su comida y mucho más. Comenzaremos el tour en el museo popular de las Artes y las 

Costumbres, continuaremos por el barrio de la Trinidad para sentir la devoción por el Cautivo, 

donde visitaremos uno de los más tradicionales Corralones 

 

 

Feel the sky Málaga  

Visita la ciudad desde las  terrazas de Málaga y disfruta al mismo tiempo de la gastronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fish & Fish en Málaga  

¿Sabía la importancia que tiene el mercado de abastos de Málaga? El conocido mercado Atarazanas esconde entre sus 

calles gran cantidad de productos de cualquier lugar de mundo (frutas, verduras, carnes, pescados...). Pare aquí, observe 

y deguste su pescaito frito local. 

 

 

 

Málaga musulmana 

Una parte muy interesante de Málaga en la que adentrarse en una parte de nuestras raíces fruto de la herencia 

musulmana. Conoceremos los principales monumentos de la ciudad y finalizaremos el día con un relajante baño en un 

bonito Hamman  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naturaleza en vivo 

Hay en el interior de Málaga uno de los senderos más impresionantes de España. Llamado el Caminito del Rey, el sendero 

en una pared de roca vertical fue el paso comerciantes vecinos desde la Costa hasta los pueblos del interior. 

Curiosamente, el rey Alfonso XIII tan solo pisó el Caminito para su inauguración. Hoy en día es una de las visitas de 

naturaleza imprescindibles de la comarca. Reponga fuerzas al terminar con un almuerzo con vistas al pantano del Chorro  

 

 

 

 

 

 

 

Málaga Botánica 

¿Sabía que desde la época de los Fenicios a Málaga han llegado plantas y flores de todas las partes del mundo? La 

principal razón el clima tropical y subtropical. Por ello, la visita será un tour botánico a través del parque de Málaga, 

continuaremos por el Jardín de  Puerta Oscura dominado por las murallas de la Alcazaba y terminaremos con el 

Cementerio Inglés. Posibilidad de completar con el Jardín Botánico la Concepción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruta de los pueblos blancos 2 días  

Estos días, déjese llevar por el encanto de lo pequeñito, de la naturaleza y del 

color blanco característico de Andalucía y de sus pueblos. Salimos desde Jerez 

de la Frontera para llegar a Arcos de la Frontera (primer pueblo blanco), 

continuaremos a través de la Sierra de Grazalema para hacer la segunda 

parada en Grazalema (posibilidad de almuerzo con vistas únicas). 

Continuaremos para una pequeña parada en Setenil de las Bodegas y 

finalizaremos en Ronda, donde estará nuestro hotel. Al día siguiente, visita de 

la ciudad y ruta de bodegas.  

 

 

Todo lo que buscas está en … una cueva MILENARIA 

Alójate en una Casa Cueva en Guadix y llévate en tu maleta el inolvidable recuerdo de un paseo en globo por uno de los 

geoparques más importantes de España  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tánger en un día  

Tomaremos el barco a primera hora de la mañana para llegar a Tanger    

A la Llegada, visita panorámica de Tánger desde el Cabo Malabata, los jardines de Villa Harris, el Tánger International con 

los Barrios franceses, Americanos, Italianos y Español, hasta el Cabo Espartel  y las cuevas de Hércules. Terminaremos la 

visita en La medina con el Souk y el mercado de especies y frutos secos. Almuerzo en un restaurante típico con bailarinas 

de danza del vientre : Couscous, pinchitos y como no un té y pastas marroquíes a base de almendras y miel.  

A la finalización del almuerzo tomaremos de nuevo el barco de vuelta a la Costa del Sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noche en el desierto 

Cerca de Marrakech, encontramos uno de los mejores lugares donde admirar los colores del cielo en el atardecer, es una 

de las experiencias que hay que vivir al menos una vez. Después disfrute de una maravillosa noche bajo las estrellas en el 

desierto y una cena al estilo marroquí más tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

EXCURSIONES 

 

GRANADA 

Salimos de la Costa del Sol a las indicadas y salida hacia Granada.  

A su llegada tendrá tiempo libre y almuerzo opcional. Luego visitaremos los 

Jardines del Generalife de la Alhambra y el palacio de Carlos V. Dependiendo de 

la hora de entrada a la Alhambra, podríamos comenzar allí con la visita y tener 

tiempo libre después. 

Luego regresamos a la Costa del Sol. 

 

GIBRALTAR 

Salimos de la Costa del Sol en las indicadas y salida hacia Gibraltar Salida de 

nuestro hotel y conducimos por la costa hasta llegar a Gibraltar, cruce fronterizo 

y recorrido por la ciudad en minibús. 

El tour incluye la entrada a la cueva de San Miguel y la reserva de monos. 

Tiempo libre y regreso a la Costa del Sol. 

No olvide su tarjeta de identificación o pasaporte.  

 

SEVILLA 

Salimos de Costa del Sol a las indicadas y salida hacia Sevilla. Sevilla tiene 

un color especial! Sevilla tiene un color especial, como se dice en una 

canción española y eso es cierto. 

Lo sentiremos cuando caminemos por uno de los Cascos Antiguos más 

grandes de Europa, donde visitaremos la Catedral y el Alcázar, el barrio 

de Santa Cruz, y la Plaza de España, La Plaza de España. Tiempo libre 

para almorzar y luego regreso a la Costa del Sol por la tarde.  

 

NERJA Y FRIGILIANA 

Salida desde varios puntos de recogida y Hoteles de la Costa del Sol hacia 

Frigiliana y tiempo libre para visitar este pueblo blanco de calles estrechas y 

centro de la ciudad morisca. Continuamos hacia las Cuevas de Nerja y 

visitamos estas famosas cuevas formadas hace unos 75 millones de años y 

descubiertas en 1959. Sus enormes espacios de estalactitas y estalagmitas se 

reflejan en sus ríos y lagos interiores. Una vez finalizada la visita continuamos 

hacia Nerja y tiempo libre hasta el horario previamente establecido para 

regresar a la Costa del Sol.  

 



 

 

MARRUECOS 

Salimos de la Costa del Sol en las indicadas y salida hacia Tarifa por toda 

la costa. A nuestra llegada a Algeciras o Tarifa embarcamos con destino 

a Tánger. 

Nuestro guía local nos espera a la llegada y realizamos una visita a la 

ciudad, mezcla de cultura europea y tradiciones islámicas, que aún hoy 

conserva un ambiente cosmopolita de su pasado colonial. 

Entra en su Medina, pasea por sus Zouks y disfruta de todas las 

diferentes fragancias y colores de sus perfumes, Especias, telas, hasta 

llegar a la Kasbah. El almuerzo se ofrecerá en un restaurante típico. A la 

hora prevista, nos dirigiremos al puerto y embarcaremos de regreso a 

España hacia uno de los puertos mencionados anteriormente donde 

nos estará esperando el autobús para llevarnos de regreso a la Costa 

del Sol.  

 

CORDOBA 

Salimos de Costa del Sol en las indicadas y salida hacia Córdoba. Al 

llegar comenzaremos nuestra visita de la Mezquita-Catedral, La 

Mezquita, una auténtica creación hecha de columnas y arcos, 

símbolo de la ciudad y declarada Patrimonio de la Humanidad. 

Posteriormente un breve paseo por la zona judía y tiempo libre para 

almorzar o seguir descubriendo la ciudad por nuestra cuenta.  

 

RONDA Y MARBELLA 

Salimos de la Costa del Sol por las indicaciones indicadas y salida 

hacia Ronda, conocida por famosos bandoleros y con fuerte tradición 

torera. 

Su impresionante Tajo con magníficas vistas se puede disfrutar desde 

los Puentes Nuevo y Árabe. La profundidad del Tajo alcanza los 120 

metros. 

Iniciaremos el recorrido con la plaza de toros, construida en el siglo 

XVIII. Es el más antiguo del mundo. También visitaremos el Museo del 

Vino y degustaremos su exquisito vino. 

De regreso a la costa, hacemos una parada en Marbella con una visita 

al casco antiguo de la ciudad. Admiraremos la plaza Los Naranjos, el 

Ayuntamiento, la iglesia local, la Capilla de San Juan de Dios y el 

parque.  

 

 

 



 

SABOR DE ANDALUCIA RURAL + MOLINO DE ACEITE CON ESPECIAL COMIDA CASERA DEL MEDITERRÁNEO 

A la hora prevista, recogida en el hotel y salida hacia el pueblo de Alfarnatejo, comarca que ofrece la oportunidad de 

admirar las mejores e inolvidables vistas de los maravillosos paisajes y montañas, denominados “Los Pirineos Sur” de la 

provincia de Málaga. 

Durante el recorrido, pasaremos por los olivares más antiguos de España, y tendremos la oportunidad de detenernos para 

ver de cerca y tomar hermosas fotografías. 

Continuaremos con una visita a La Fábrica de Aceite, donde podrá conocer el proceso de elaboración del famoso y 

mundialmente conocido “Aceite de Oliva Virgen Extra”, el cual podrá degustar junto con el pan casero típico español de la 

región, también conocido como “ Pan Cateto ”. 

Paseo guiado por el centro del pueblo de Alfarnatejo, con sus callejuelas, la Iglesia, y finalizaremos con una parada para 

una degustación de “Vino Dulce”. 

Una vez de regreso a la plaza, nos recibirán “Las Mamas”, quienes nos ofrecerán un almuerzo en sus casas, disfrutando de 

su compañía y degustando la cocina típica española de la región. Después del almuerzo regresaremos a la Costa del Sol. 

 

DESCUBRE CAMINITO DEL REY 

Hoy es un día muy impresionante, tendremos una experiencia de trekking con la visita del Caminito Del Rey en Ardales. Es 

una pasarela peatonal construida en las paredes del desfiladero de Los Gaitanes. Tiene 2,9 kilómetros de largo, pegado a 

la roca dentro de un cañón, con tramos de un ancho de solo 1 metro, colgando hasta 100 metros sobre el río, en paredes 

casi verticales. En total, nuestro recorrido a pie durará unas 2h30min, ya que hay 4,7 km de vías de acceso. Este camino 

estrecho, construido a principios del siglo XX, que recorre el lado derecho del desfiladero, se utilizó para el servicio de 

transporte entre un pequeño presa al comienzo del canal de agua en Gaitanejo y el barranco hidroeléctrico El Chorro 

situado más allá del acantilado del Gran Gaitán El rey Alfonso XIII cruzó la pasarela en 1921 para la inauguración de la 

presa Conde del Guadalhorce y se conoció como Camino del Rey (inglés: King's pathway). A lo largo del yaers, el sendero 

resultó muy dañado. Era muy peligroso usar il, y la conexión entre diferentes pueblos desapareció y finalmente se cerró 

en 2000. Después de cuatro años de extensas reparaciones y renovaciones, la pasarela volvió a abrir el 29 de marzo de 

2015 y a lo largo de la forma en que puedes ver el viejo camino. 

 

 

 

 

 

 



 

Málaga Gastronómica 

 

Descubrimos contigo un apasionante viaje histórico y culinario por una de las ciudades más bellas de 

Andalucía. 

Primero, visitaremos uno de los restaurantes más típicos de Málaga para degustar Churros y Chocolate. 

Después de la primera parada culinaria continuamos explorando Málaga. Te mostraremos los famosos 

monumentos de Málaga con una parada en la Catedral “La Manquita” y la Alcazaba. Continuaremos con un 

paseo por el barrio de Soho y Muelle 1. 

Al finalizar el recorrido disfrutaremos de un vino dulce tradicional, en una bodega típica andaluza. Almuerzo 

en un restaurante de Málaga y tiempo libre para hacer compras o visitar un poco más el centro de la ciudad. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Antequera: emociones, aventura y cultura 

Opción 1: Caminito & Dolmenes 

Comenzamos nuestra visita con una ruta de senderismo en Ardarles, 

Caminito del Rey. Esta hermosa zona, que atesora tesoros históricos y 

hermosos paisajes, se encuentra en el centro de la provincia de Málaga, y 

está rodeada por la Serranía de Ronda y Antequera. En esta unión de 

pueblos y parajes naturales, El Caminito del Rey siempre ha sido un 

elemento de enlace imprescindible. Fue construido por razones prácticas 

con pasarelas de concreto que cuelgan sobre los acantilados del río Gualdalhorce en el espectacular desfiladero - 

Desfiladero de los Gaitanes para conectar ambas partes del novedoso barranco hidroeléctrico del siglo XX. 

Una parada para almorzar en un restaurante en Ardales - El Chorro y continuamos hacia Dólmenes. Regreso al Hotel por 

la tarde. 

 

Opción 2: Antequera y Dólmenes 

Empezamos o visitamos con un city tour en Antequera. Esta localidad es una 

ciudad muy dinámica por su papel histórico y, en la actualidad, se encuentra en 

una posición central para la comunicación en Andalucía. Sin embargo, por este 

motivo, recientemente se han construido algunos edificios e infraestructuras 

en la zona de protección visual, sin embargo, no son edificios altos y no 

dificultan la visión de dichos elementos naturales. Almuerzo en restaurante típico de la ciudad. Continuamos con la visita 

del Dolmen de Antequera. 

Los dólmenes son ejemplos destacados de arquitectura megalítica y se encuentran entre los más reconocidos y cotizados 

del mundo y recientemente han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Además, están conectados a dos hitos de 

primer orden: la Peñade los Enamorados y las montañas de El Torcal, Antequera.  

 

Opción 3: Torcal y Dolmenes 

Iniciamos la visita con una ruta de senderismo en Torcal. El Torcal del Paraje Natural 

de Antequera alberga una de las zonas de paisajes kársticos (calizas) más 

impresionantes de Europa. Hay dos senderos para el senderismo y son ideales para 

explorar esta ciudad. El camino desde el Centro de Visitantes Torcal Alto, conocido 

como la ruta verde, te mostrará las formaciones kársticas más espectaculares. 

Puedes caminar por el "Callejón Oscuro" y el "Callejón del Tabaco". Una parada para 

almorzar en un restaurante de Antequera y continuamos con la visita de Domenes.  

 

Opción 4: Antequera y Torcal 

Comenzamos o visitamos con un city tour en la parte alta de Antequera, con parada en La Alcazaba, Arco de los Gigantes 

y colegiata de Santa Maria la Mayor. Almuerzo en restaurante típico de Antequera. Continuamos con una ruta de 

senderismo en Torcal. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


