OTOÑO INVIERNO • 2021 / 2022 • VIAJES PARA GRUPOS
4 días/3 noches y 3 días/2 noches

Día 1: CENTRO HISTÓRICO
Llegada al Albergue Inturjoven Marbella. Bienvenida por
parte del monitor/a y acomodación. Paseo por el

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.
• Comidas buffet Inturjoven, según programa.

entorno del albergue y volveremos para el almuerzo.
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• Toallas.

centro de la ciudad, llegando hasta la plaza de los
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• Paseos nocturnos.

• Monitor/a durante toda la estancia.
• Seguro de asistencia en viaje.

Corregidor, la Ermita de Santiago y el Ayuntamiento)
para terminar en las Murallas del Castillo. Cena, paseo
nocturno y alojamiento.

VISITAS INCLUIDAS
• 0DUEHOOD&RUWLMRGH0LUD˩RUHV\0XVHR5DOOL
• Puerto Banús

Día 2: MUSEO RALLI, PUERTO BANÚS Y ESTEPONA

• Estepona

Desayuno. Visitaremos en la cuidad el Museo Ralli, el
parque de la Alameda, paseo por la Avenida del Mar, un

• Ojén

auténtico museo al aire libre con esculturas de Salvador
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marbellí. Almuerzo. Salida hacia Estepona tras realizar
una parada en Puerto Banús para conocer su famoso
puerto. Una vez en Estepona conoceremos la verdadera
esencia del pueblo andaluz en su casco antiguo ubicado
junto al mar, uno de los más bellos de Andalucía.

• Mijas: Museo Histórico-Etnológico y Museo de miniaturas
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el
programa (necesario).
• Días adicionales.

Regreso, cena, paseo nocturno y alojamiento.
PRECIO POR PERSONA
Día 3: OJÉN
Desayuno. La mañana la dedicaremos a asomarnos a las
puertas de la Sierra de las Nieves, visitando Ojén,
paseando entre la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación
y la fuente de los Chorros si olvidar sus famosas Cuevas
Altas y su mirador de la sierra y la costa. Regreso al
albergue. Almuerzo. Por la tarde tendremos tiempo libre
para visitar la ciudad. Cena, paseo nocturno y
alojamiento.
Día 4: MIJAS
Desayuno. Salida para conocer en esta última mañana la

129 €
4 días/3 noches

92 €
3 días/2 noches

INFORMACIÓN Y RESERVAS

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

En caso de que el programa
pueda verse afectado por
posibles cierres temporales
de algunos espacios debido
a causas excepcionales, se
ofrecerán alternativas al
recorrido propuesto.

localidad de Mijas, pasearemos por el pueblo y
visitaremos el Museo Histórico-Etnológico ubicado en el
antiguo ayuntamiento y el carromato de Mijas, un
museo de miniaturas. Regreso al albergue y almuerzo.
Fin del programa.

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de espacio
en el bus para acompañar al grupo en sus visitas y actividades.

