RONDA Y SETENIL DE LAS BODEGAS
DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
DIA 1º, SABADO:

Salida con dirección RONDA, ciudad romántica, y, con todas sus bellezas, un monumento de incalculable valor
histórico-artístico. Encuentro con nuestro GUIA LOCAL PARA VISITA DE LA CIUDAD.
Iniciaremos la visita admirando el TAJO DE RONDA, espacio natural representado por una
garganta de unos 500 metros de longitud y 100 metros de profundidad y una anchura de
unos 50 metros; continuaremos la visita por la CASA DE DON JUAN BOSCO (ENTRADAS
INCLUIDAS), palacete de estilo modernista construido a principios de siglo XIX-XX. La
visita de la mañana la terminaremos visitando la IGLESIA DE SANTA MARIA LA MAYOR
(ENTRADAS INCLUIDAS), se construyó por orden de los Reyes Católicos donde antes
estuvo la mezquita principal. Traslado al hotel. ALMUERZO. Por la tarde nos dirigiremos al barrio de Padre Jesús
donde se encuentran ubicados LOS JARDINES DE CUENCA desde donde se observa por el lado este el famoso
tajo, el puente nuevo, la casa del moro, el puente viejo y el pequeño puente árabe y LOS
BAÑOS ARABES (ENTRADA INCLUIDA), veremos tambien EL PUENTE ROMANO en
realidad se construyó en época musulmana aunque probablemente sobre otro que pudiera
tratarse de uno romano. A continuación salida para visitar EL MUSEO DEL BANDOLERO
(ENTRADAS INCLUIDAS), realmente es una exposición de documentos, armas y
elementos propios del bandolerismo. Y terminaremos la visita en la famosa PLAZA DE
TOROS Y MUSEO TAURINO (ENTRADAS INCLUIDAS),
pertenece a la Real
Maestranza de Caballería de Ronda, es una de las plazas más antiguas de España. En la
actualidad su uso es prácticamente exclusivo como monumento, de hecho es el monumento más visitado de la
ciudad de Ronda. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 2º, DOMINGO:

.

DESAYUNO. Salida con dirección a SETENIL DE LAS BODEGAS, visita guiada de este pueblo pintoresco de
la Serranía de Ronda, digno de verse. El principal atractivo de este pueblo lo
constituye el mismo municipio, debido a la belleza y originalidad de su entramado
urbano. En la parte baja los vecinos aprovecharon el tajo creado en la roca por el río
para construir sus casas. Se trata de un excepcional ejemplo de un tipo de vivienda
denominado "abrigo bajo rocas" que, a diferencia de otras construcciones
semitroglodíticas desarrolladas en Andalucía, no excava la roca, sino que se limita a
cerrar la pared rocosa y desarrolla la vivienda de forma longitudinal. ALMUERZO EN RESTAURANTE.
Regreso.

INCLUYENDO:







AUTOCAR DURANTE TODO EL RECORRIDO
ESTANCIA EN HOTEL ROYAL ** - RONDA
1 NOCHE EN PENSION COMPLETA + ALMUERZO EXTRA EN SETENIL
GUIA LOCAL PARA VISITAS INDICADAS EN RONDA DIA COMPLETO Y SETENIL
ENTRADAS A MONUMENTOS INDICADOS EN EL ITINERARIO
NO INCLUYE SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 4.00 EUROS POR PERSONA

POR PERSONA EN DOBLE . . . 140.00 €
Suplemento individual…. 17.00 €

INFORMACION:
EN ESTA AGENCIA DE VIAJES
.

