
14 – 20 Abril. Setmana Santa.
Andalucía: Montes de Málaga,
Grazalema y Costa de Cádiz.

Siete intensos días de viaje, visitando espacios naturales singulares del sur de “el Sur” de la
península ibérica: Torcal de Antequera, Caminito del Rey, Ronda, Sierra de Grazalema y costa
atlántica de Cádiz.

Lugares que no dejan indiferente a nadie, por su extrañeza, su espectacularidad y su abrupta
belleza.

Y todo esto al estilo Bonviure, buenos alojamientos y buena comida, acompañados por nuestro
guía local.

PUNTOS FUERTES

 Hemos escogido  para  ti  una pequeña  gran  muestra  de  la  variedad  de  paisajes  que
esconden las sierras de Málaga y Cádiz:Paraje natural del Torcal de Antequera: paisaje
cárstico  único  en  la  península.Caminito  del  Rey:  la  ingeniería  desafando  a  la
naturaleza.Parque Natural de Grazalema: la más bella sierra del mundo (al menos para
nuestro guía local)Cabo de Trafalgar: donde la playa se pierde en el horizonte.

 Naturaleza … pero también pueblos y cultura.
 De la mano de nuestro guía local, perfecto conocedor de la zona y apasionado de sus

paisajes y cultura.
 Cuidando especialmente los alojamientos, su ubicación,… Y el disfrute de la gastronomía

local.
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DÍA A DÍA

DÍA 1, 14/07. Vuelo Barcelona a Málaga y visita a Antequera.

Vuelo  directo  desde  Barcelona  a  Málaga,  donde  nos  espera  un  autobús  privado  para
trasladarnos  a  Antequera.  Tarde  para  pasear  y  conocer  esta  bella  ciudad  e  ir  calentando
“motores” subiendo a su Alcazaba.
Noche en Antequera.

DÍA 2, 15/04. Torcal de Antequera.

El Paraje Natural Torcal de Antequera encierra una de las muestras más impresionantes de
paisaje kárstico de toda Europa. Nos perderemos en este paisaje singular donde la imaginación
nos hará estar: en una ciudad troglodita, en un jardín de gigantes o en un laberinto de cuento de
hadas… tu escoges!
Noche en Antequera.

Distancia y desniveles aproximados: 11,5 km, + 650 m, – 400 m.

DÍA 3, 16/04. Caminito del Rey y Ronda.

Hoy  recorreremos  el  cómodo  pero  espectacular  Caminito  del  Rey.  Impresionante  obra  de
ingeniería de principios del siglo XX, que recorre el desfladero de los Gaitanes por una pasarela
adosada  a  sus  paredes  casi  verticales.  Recorrido  aéreo  de  hasta  100  metros  sobre  el  río
Guadalhorce que transitaremos con total seguridad gracias a la total reconstrucción de la obra
llevada a cabo recientemente.
Después traslado en autobús a la interesante ciudad de Ronda.
Noche en Ronda.

Distancia y desniveles aproximados: 7 km, + 230 m, – 250 m.

DÍA 4, 17/04. Pinsapar de Grazalema.

Recorrido por la ladera norte de la Sierra del Pinar, en el Parque Natural de Grazalema. Una de
las cosas singulares que tiene este recorrido, es ser la zona más lluviosa de toda la Península
Ibérica. Esto ha hecho que en sus laderas se conserve el Abies pinsapo, también llamado abeto
azul por su color. Ancestro de los abetos actuales, ha resistido en este enclave desde la última
glaciación.
Noche en Grazalema.

Distancia y desniveles aproximados: 16 km, + 620 m, – 1200 m.
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DÍA 5, 18/04. Charca Verde: Corazón del parque natural de Grazalema.

El mejor recorrido para conocer la diversidad de paisajes que esconde la Sierra de Grazalema:
Roquedos, pinares, valles y rincones “mágicos” en este cómodo recorrido, con sorpresa fnal si
eres de los más audaces…
Noche en Grazalema.

Distancia y desniveles aproximados: 11 km, + 650 m, – 650 m.

DÍA 6, 19/04. Cabo de Trafalgar – Acantilados del parque de La Breña.

Cambio radical de paisaje para conocer la Costa de la Luz de Cádiz.
Su situación, la más meridional de la Península Ibérica, y su magnífco clima, la han hecho ser
codiciada desde milenios por tartesos, fenicios, griegos, romanos, visigodos o árabes. Muchos
son los atractivos que se suceden en los 200 km. de la más fna y dorada arena de la Península.
Nosotros recorreremos apenas 15 km de la misma, pero nos llevaremos un grato recuerdo y
unas panorámicas que nos harán querer volver. Desde Cabo trafalgar a Barbate por playas y
acantilados con magnifcas vistas.
Noche en Vejer de la Frontera.

Distancia y desniveles aproximados: 14,5 km, + 450 m, – 450 m.

DÍA 7, 20/04. Paseo por Vejer y traslado al aeropuerto de Jerez de la Frontera.

Por la mañana tendremos tiempo de dar un paseo por el pueblo de Vejer antes de tomar el
autobús al aeropuerto de Jerez para volar a Barcelona.

CON  EL  FIN  DE  GARANTIZAR  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  PARTICIPANTES  Y  EL  CORRECTO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O CUALQUIER
OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN.
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FICHA TÉCNICA

759€ sin vuelos
899€ con vuelos y sin tasas

Suplemento  por  habitación  individual:  100  € (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad)

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 16

INCLUYE
 Los vuelos  directos,  de ida  entre  Barcelona y Málaga,  y  de vuelta  entre  Jerez  de la

Frontera  y  Barcelona,  sin  tasas  (SÓLO  PARA  LA  OPCIÓN  CON VUELOS  INCLUIDOS,
plazas con vuelos incluidos limitadas, consúltanos disponibilidad).

 El  alojamiento  de  todas  las  noches  y  los  desayunos  correspondientes  (6  noches,  6
desayunos).

 Cuatro cenas.
 El guía profesional de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 Todos los desplazamientos por carretera necesarios según el programa, especifcados

en el Día a Día. En mini bus privado.
 El transporte de los equipajes.
 La entrada al Caminito del Rey.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Dirección y gestión del viaje.
 El IVA.

NO INCLUYE
 Las tasas aéreas, 27€ a 21/06/2018.
 Dos cenas, en Ronda -Día3- y en Vejer -Día 6- (precio aproximado 15-20€).
 Los picnics, que podréis comprar en los establecimientos de las poblaciones.
 Todo lo no especifcado en el apartado “Incluye”.

ALOJAMIENTOS
Todas las noches, en habitaciones dobles con baño, en establecimientos en el centro de las
poblaciones.
Dos noches en Antequera, en hotel.
Una noche en Ronda, en hotel.
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Dos noches en Grazalema, en hotel.
Una noche en Vejer de la Frontera, en hostal.
Una nit a Vejer de la Frontera, en hostal.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO.

A la  hora  de  compartir  habitación obviamente  se  priorizarán las  preferencias  personales  de
compartición (parejas, amigos / as, afnidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …).
Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para
encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación
compartida por personas de diferente sexo.

NIVEL 
Itinerarios por caminos cómodos, defnidos y bien cuidados. A veces pedregosos. Sin ninguna
difcultad técnica.

Desniveles en promedio de +520m / -590m, máximo de 16km. Máximo de exigencia física el
Día4 (16 km, +620 m/ -1200 m). Ver más detalles en el Día a día del viaje.

En el Caminito del Rey, caminaremos por pasarelas de madera con baranda y pasaremos por
puentes de cables colgantes. El camino se ha reconstruido recientemente y la seguridad es
total y el itinerario siempre está protegido con barandas, pero no es un recorrido apto para
personas con vértigo.

MATERIAL 
 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material.

SEGUROS
Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 
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En este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 
Si  deseas  ampliar  el  seguro,  podemos  gestionártelo:  consulta  los  seguros  que  podemos
ofrecerte  en  nuestra  página  web en  la  etiqueta  EL  RINCÓN DEL  BONVIVANT y  dentro  del
apartado LOS SEGUROS DE VIAJE o llámanos o escríbenos para pedirnos información.

Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza
de los efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas.

Si  te  interesa  contratar  un  SEGURO  DE  CANCELACIÓN  DEL  VIAJE,  Bonviure  te  lo  puede
proporcionar  (coste  a  partir  de  30€).  Para  que  tenga  validez  legal,  NOS  LO  TIENES  QUE
SOLICITAR  EN  EL  MOMENTO  EN  QUE  HAGAS  EFECTIVO  EL  PRIMER  ANTICIPO  O  COMO
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE.

RESERVAS
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  250  €  por  persona  en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confrmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

“En  Bonviure  realizamos  la  inmensa  mayoría  de  viajes,  incluso  con  plazas  inferiores  a  las
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu
reserva,  pidiéndonoslo.  Para  la  realización  de  este  viaje  se  necesita  un  grupo  mínimo  de
personas.  En el  caso de no llegar  a  este  mínimo,  o  por alguna causa de fuerza mayor,  la
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure”

BONVIURE TREK, GC 1829
bonviure.com
bonviure@bonviure.com
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243 6

mailto:bonviure@bonviure.com


“Según el  artículo  157  del  Real  Decreto  Legislativo  1/2007  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido  de  la  Ley  General  para  la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios,  los  precios
establecidos  en  el  contrato sólo  se pueden  revisar,  hasta 20 días  antes  de la  salida,  para
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e
impuestos  relativos  a  determinados  servicios  y  los  tipos  de  cambio  aplicados  al  viaje
organizado. ”

“Bonviure  GC 1829 no se responsabiliza  de las  alteraciones  que puedan ocasionarse en el
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras,
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.”

G.C.-1829
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