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VIAJE A TESOROS DE MALAGA ACOMPAÑADOS POR LOS PROFESORES         
ROSANA GARCÍA Y ELENA SACRISTAN  

 
 

Presentación en la estación de Atocha a las 07.00horas (entrada del escáner situado en la primera planta) para 
tomar el AVE a las 07:35 horas. Encuentro con las profesoras,  Rosana García y Elena Sacristan que nos 
acompañarán durante este viaje a la maravillosa ciudad de Málaga. Llegada sobre las 10:25Hrs y traslado en 
autocar al Hotel Maestranza, de camino pararemos en el Museo Ruso para visitarlo a las 11:00Hrs.  Finalizada la 
visita traslado al hotel,  asignación, distribución  de  habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
acompañados por nuestras profesoras, realizaremos   un recorrido a pié por Málaga que nos permitirá tener un 
primer contacto con la ciudad.  Pasearemos por sus calles y avenidas más emblemáticas; el parque de Málaga con 
sus cuatro edificios más representativos, Aduana, antiguo edificio de Correos, Banco de España y Ayuntamiento. 
Plaza General Torrijos, Paseo de la Farola, donde veremos uno de los símbolos de la Málaga romántica, “El 
Cenachero”. Pararemos para realizar la visita de la Catedral  de Malaga (Entrada Incluida). Conocida como la 
manquita por la falta de una de sus torres, pero la belleza de esta Catedral está en su interior, maravilloso altar 
mayor, riquísimas obras pictóricas y por supuesto el coro, que es, junto con el de la Catedral de Toledo, de los más 
refinados, técnicamente hablando. Una vez concluida la visita terminaremos con tiempo libre en la calle Larios, 
calle principal de Málaga. Cena libre y regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento. 
 
DÍA 02-04-2022: MALAGA.  Desayuno y a la hora indicada salida y visita de la Alcazaba, antigua ciudadela 
del Siglo XI y Palacio de los Reyes Moros de Málaga. Es una de las obras islámicas más interesantes de la Península, 
de época musulmana está situada a los pies del monte Gibralfaro donde está el Castillo (Subida y bajada en 
bus) defensivo árabe al que estaba unido por un pasillo resguardado por murallas llamado La Coracha; junto 
al Teatro romano y frente al edificio de la Aduana, es una oportunidad para ver en solo unos metros la unión de las 
culturas romana, árabe y renacentista, lo que hace a este rincón un lugar muy especial. 
Almuerzo.  Por la tarde visitaremos el Museo Tyssen.  Museo de arte en palacio renacentista del s. XVI con obras 
maestras de artistas españoles y de otros países. Seguidamente realizaremos una visita nocturna del Museo 
Revello de Toro, concebido como un espacio expositivo dotado de la más avanzada tecnología.  Tiempo y cena 
libre. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento. 
 
DÍA 03-04-22: RONDA - MIJAS. . Desayuno y a la hora indicada salida hacia Ronda. Llegada y visita de la 
ciudad, empezando desde la estación para realizar la visita completa de la ciudad: Plaza de Toros (la 3ª más 
antigua de España, de 1.785) y Museo Taurino, continuación hacia el Puente Nuevo, símbolo de la ciudad, también 
del siglo XVIII, que une la parte más antigua del barrio con la parte moderna, pasando también por delante del 
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Parador Nacional, antiguo Ayuntamiento; paseo por las callejuelas de la Ronda antigua hasta llegar a la Casa de 
Don Bosco (casa típica rondeña donde veremos su estructura, su fantástico patio y sus maravillosos jardines, único 
lugar desde donde puede verse el puente del Tajo de frente.  Continuación hacia la Plaza de la Duquesa de 
Parcent, donde se encuentra la colegiata de Santa María de la Encarnación, antigua Catedral, y el Ayuntamiento, 
pasando antes por el magnífico palacio de Mondragón, palacio donde durmieron los Reyes Católicos cuando 
conquistaron la ciudad. Almuerzo en restaurante.   Por la tarde saldremos hacia la localidad de Mijas, donde 
visitaremos el  CAC Mijas, centro de arte contemporáneo,  donde podremos  ver  obras de Picasso y Dalí, entre las 
que se expone la segunda colección de cerámicas de Picasso más importante del mundo. Tras la visita, regreso al 
hotel. Cena libre y alojamiento. 
 
DÍA 04-04-22: MALAGA – MADRID.  Desayuno  y visita Casa  Natal y Museo Picasso, donde los viajeros 
tendrán la oportunidad de conocer el rico legado que el artista dejó en estas tierras.  Tras la vista,  almuerzo  y tras 
el mismo, breve tiempo libre antes de realizar el traslado en autocar a la estación de tren  de Málaga para coger 
el AVE de las 18.00Hrs, de regreso a Madrid. Llegada sobre las 20.45Hrs y Fin de nuestros servicios. 
 

 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 
 

GRUPO MINIMO DE PAGO 30 VIAJEROS:  688, 00€ 
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL:    137,00€ 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  
 

 Billete de tren Madrid – Málaga – Madrid, clase turista, Ida 07.35 horas y vuelta 18.00 horas 

 Autobús para las excursiones del itinerario  y traslado de entrada y salida en autocar de 50 
plazas. 

 Acompañamiento por  dos  profesores de la Vniversitas CEU. 

 3 x  Noches en Hotel MS MAESTRANZA **** de Málaga. 

 Régimen alimenticio detallado en programa, con cenas libres. Agua y vino en las comidas 
concertadas 

 Almuerzo en restaurante en Ronda. 

 Guía local en: 
o  2 guías locales en Ronda ½ día. 

  Entradas a : 
o Museo Ruso (Visita guiada). 
o Catedral  y Alcazaba de Málaga. 
o Museo Picasso y Casa Natal. 
o Museo Thyssen. 
o Museo Revello de Toro. 
o Pza de toros de Ronda 
o Santa Maria de la Encarnación 
o Don Bosco. 
o CAC Mijas. 

 Seguro de asistencia en viaje y de anulación especial COVID19. (*) 

 Radioguias individuales. 

 Organización Técnica. 

 IVA 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
 

 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”. 

 Gastos de índole personal y bebidas no detalladas en el precio incluye. 

 Posibles tasas locales. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES: 

 
1º. Se solicitarán los datos de los participantes  ANTES DEL 15-FEB-2022, por correo electrónico a 

elena@olympiamad.com. 
 

 Datos requeridos: Obligatorio enviar fotocopia del DNI de cada viajero, el correo electrónico, teléfono 

móvil y tipo de habitación solicitada. SIN DEPÓSITO. 
 

2º. Una vez llegado al mínimo de participantes (30), se les enviara mail informando de que el grupo está ya garantizado 
y se les solicitará el envío del justificante de la transferencia del depósito al correo:  elena@olympiamad.com.  

 

 Pago requerido para el primer depósito……..150 Euros por persona antes del 22-02-22 
 

En la transferencia o ingreso se indicará el número de referencia 8977 
Número de cuenta de Viajes Olympia Madrid S.A: ES05 2100 8675 6102 0004 6258 (La Caixa) 

 

3º. Las inscripciones finales se harán por orden de envío del justificante de la trasferencia, por e-mail, que 
se deberá realizar, según está indicado en el apartado nº2, una vez que reciban correo electrónico de 
Viajes Olympia, indicándoles que el grupo ya está garantizado, ANTES NO. 

 
 
ANOTACIONES IMPORTANTES:  

 

 Seguro de Anulación (*): El seguro de anulación se tramitará en el momento del recibo de la transferencia del 
primer depósito, momento en el cual la agencia de viajes le enviara el mismo, junto a el documento de la 
confirmación del viaje. 
 

 Una vez se haya contratado y dada de alta  la póliza el importe de la misma no es reembolsable en ningún 
caso: (15 Euros por persona).   

 
(*): Los trámites con las compañías de seguros, serán responsabilidad exclusiva de los beneficiarios del mismo. Serán éstos los que tengan que 
dirigirse a la empresa de seguros en caso de siniestros y aportar toda la documentación que les sea requerida, por la ley de protección de datos. 
Viajes Olympia Madrid puede asumir la tramitación del expediente, siempre que el asegurado nos autorice previamente para ello y abone la 
cantidad de 50 Euros por expediente en concepto de gastos de tramitación.  

 
Dudas: Teléfono de contacto 91.522.45.01 Extensión 2 GRUPOS (Elena). 

 
 

(*) “AVISO LEGAL: Se recuerda que la Fundación Universitaria San Pablo CEU se limita a poner en conocimiento de sus 
alumnos el contenido  de las ofertas de carácter comercial ofrecidas por la Entidad que las realiza  y que la contratación de los 
servicios relativos a este viaje se realiza directamente, y de forma individualizada, por los participantes en el mismo con Viajes 

Olimpia Madrid S.A.; sin que la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU adquiera ninguna responsabilidad dimanada de la 
misma, no teniendo participación en los contratos que puedan formularse entre la entidad ofertante y los viajeros, 

destinatarios finales de sus ofertas. Asimismo, se informa que un profesor de la Vniversitas Senioribvs realiza el viaje, si bien a 
título meramente particular y personal, sin que ostente representación alguna de la Fundación a estos efectos.” 

mailto:elena@olympiamad.com
mailto:elena@olympiamad.com
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