
programa todo incluido y con más imaginación 
  

  
  
  
ddííaass  ddeell  ppuueennttee  ddee  llaa  IInnmmaaccuullaaddaa  
ccuuaattrroo  nnoocchheess  yy  ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  //  ccoonn  PP..CC..  
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ooppcciioonnaall::  ppaarraa  llaa  nnoocchhee  ddeell  66    ((ssii  ssee  pprreecciissaarraa))  
ccoommbbiinnaa  ccoonn  eell  ppuueennttee  Constitución (2-6)  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa::  
acantilados y senderismo acuático en Nerja, plantación tropical en Almuñecar, 
112200  kkmm//  hhoorraa  yy  ccuuaarrttoo  eennttrree  hhootteelleess  
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LLaa  oottrraa  ccaarraa  ddee  MMaarrbbeellllaa    
uunnaa  cciiuuddaadd  eennttrree  llaa  ssiieerrrraa  yy  eell  mmaarr  

aattaarrddeecceerr  eenn  vveelleerroo,,  ddeesscceennssoo  ddee  uunn  rrííoo,,  rruuttaa  ddee  ttaappaass,,  
eexxccuurrssiióónn  aa  aallttaa  mmaarr  aall  eennccuueennttrroo  ddee  llooss  ddeellffiinneess  yy  llaass  ggrraannddeess  oorrccaass  

llaa  Sierra Blanca,,  sseennddaa  aa  llaa  CCrruuzz  ddee  HHiieerrrroo,,  ccoonn  vviissttaass  iimmpprreessiioonnaanntteess  
ccoonn  uunn  eemmoocciioonnaannttee  ddeesscceennssoo  ddee  bbaarrrraannccooss  ddee  iinniicciiaacciióónn  

RRoonnddaa  yy  ssuu  eessppeeccttaaccuullaarr  TTaajjoo    
ddeesscceennssoo  hhaassttaa  llaa  hhoonnddoonnaaddaa  ddeell  TTaajjoo  ppoorr  eell  ccaammiinnoo  ddee  llooss  mmoolliinnooss    

ssuuss  ppuueerrttaass  yy  mmuurraallllaass,,  bbooddeeggaa  eennttrree  vviiññeeddooss  ccoonn  ccaattaa  ddee  vviinnooss  
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A Marbella se la considera el corazón de la Costa del Sol; es un enclave 
cosmopolita, conocido mundialmente como lugar de intensa vida nocturna; 
pero más allá de sus playas de arena fina, de sus cuatro puertos deportivos y 
del enjambre urbanístico, el objetivo es redescubrir su entorno desde las 
perspectivas histórica, monumental y de naturaleza  

Desde la ciudad se observa un cordón litoral montañoso de roca caliza, 
grisácea a la luz, que la protege; es la Sierra Blanca, en los límites de la 
Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves; en el interior de la cara norte 
se encuentran castaños, cerezos, pinos, manchas de olivos, algún bosque 
relicto de pinsapos, incluso helechos. 

La ciudad de Ronda y su Tajo, una profunda garganta escarpada, que 
parte literalmente en dos su centro urbano, por la erosión del río Guadalevín 
que discurre a cien metros de profundidad. 

 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
llaa  ooccaassiióónn  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  

En Marbella más allá de los vestigios romanos y árabes, son más 
evidentes la huella cristiana con edificios del siglo XVI, tras la Reconquista 
por los reyes Católicos; conocidos entre vinos y tapas… 

Las características patrimoniales de Ronda, son la diversidad de 
panorámicas que proporcionan sus muchos miradores, los puentes sobre el 
Tajo, las plazuelas, edificios de la época bereber, casonas y palacios 
construidos por nobles cristianos… 
  

 
 

 

 
 

Senderismo, con guía de naturaleza, por la Sierra Blanca; dos niveles: 
bien hasta el Mirador de Marbella por un camino sin apenas desnivel, entre 
pinos y nogales -dos horas y media- o bien para quienes opten subir hasta la 
cumbre de Juanar, por una senda que serpentea progresivamente, en la que 
hay una cruz de hierro cuyo origen es una leyenda  

-cuatro horas- 
 

Atardecer en el mar, con fiesta latina a bordo de un catamarán gigante 
a vela; se saldrá del puerto Banús; en alguno de los tramos de la travesía, 
depende del viento, se procurará el avistamiento de delfines, yendo al 
encuentro de las corrientes por las que nadan; la cubierta está equipada con 
equipo de sonido y servicio de bar  

-dos horas- 
 

Descenso del río Guadalmina, con técnico deportivo, incluido en el 
entorno de la Sierra de las Nieves, con técnicas muy sencillas de barrancos; 
es prácticamente de iniciación con un solo rápel, pero en medio de un 
paisaje fantástico, que se disfruta a nado en muchos tramos; el agua del río 
está bastante limpia; el cauce que se estrecha hasta llegar a una cerrada o 
“cahorro”, que es la parte más espectacular del barranco, que habrá que 
realizarlo a nado…  

-tres horas- 
 

Una original visita al centro histórico de Marbella, con guía oficial, en 
cuyo itinerario por el casco antiguo se intercalan tres bares típicos donde se 



tomará una bebida y dos tapas; en la plaza de los Naranjos: el 
Ayuntamiento, la Casa del Corregidor, la ermita de Santiago; y desde allí, los 
Antiguos hospitales Bazán y Real de San Juan, los restos del castillo árabe… 

 -tres horas- 
 

Excursión en una embarcación con rumbo a alta mar para buscar las 
corrientes de agua por donde los cetáceos cogen la dirección del Estrecho de 
Gibraltar, especialmente los delfines; se saldrá del puerto deportivo de la 
Marina de Benalmádena, uno de los mayores de Andalucía; la tripulación suele 
controlar bastante los lugares de encuentro con estos mamíferos; a veces son 
las gigantescas orcas y otras las familias de delfines que pueden nadar y 
saltar alcanzando los ochenta kilómetros por hora  

-dos horas-. 
 

Desde el centro histórico de Ronda, descenso a pie hasta la hondonada 
del Tajo siguiendo el camino de los molinos de harina, por un camino entre 
almendros, para observar desde el lecho del río Guadalevín los farallones 
rocosos y las cornisas donde se asienta la ciudad; se cruzará a la otra orilla 
por el puente del Moro…  

-dos horas- 
 

Visita a una bodega en el interior de sus viñedos de agricultura 
ecológica, en una finca a las afueras de la ciudad, en la zona alta del valle de 
Fuente La Higuera; se combinará el enoturismo con unas vistas 
espectaculares; se explicarán a pie de viña los secretos de implantación de la 
infraestructura biológica; degustación de tres vinos en la sala de catas de la 
bodega: un rosado, un tinto joven y un crianza  

-hora y media- 
 

Visita guiada, con guía oficial, al centro monumental de Ronda, 
iniciándola en la plaza de España, para después adentrarse en la medina 
árabe; ya desde el comienzo se puede admirar el Tajo desde los miradores; 
el Puente Nuevo, la Puerta de la Albacara, el Puente Viejo, el Puente de las 
Curtidurías, los baños árabes -un recinto termal construido en el siglo XIII, 
espléndidamente restaurado-, las Murallas, la Plaza Mayor, la Colegiata, 
palacios y casonas en el centro urbano…  

-tres horas- 
 
 

 

 
 
 

Hotel (****) en la urbanización Las Chapas en Marbella; con pensión 
completa desde la noche del miércoles, pensión completa desde el desayuno 
del jueves hasta la comida del domingo; cuatro noches y cuatro jornadas 
de actividad 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     369 €  
Suplemento habitación individual (por noche)      18 € 

 
alojamiento y desayuno para la noche del martes (si se precisara)  35 € 



Combina para la Constitución (días 3-6) con el programa acantilados y 
senderismo acuático en Nerja, plantación tropical en Almuñecar, ,112200  
KKmm//  hhoorraa  yy  ccuuaarrttoo  eennttrree  hhootteelleess;;  contratando los dos puentes 7% 
descuento en ambos programas sobre el paquete base 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  59 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 

 
Hora y lugar de reunión: 10:00 h. tras el desayuno en el hotel o en el 

lugar que se indique en los últimos datos. 
Equipaje: ropa cómoda para andar y realizar las actividades, algo de 

abrigo o sudadera, botas de montaña, chubasquero y ropa informal de fiesta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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