
                   EXCURSIÓN CULTURAL Y DE CONVIVENCIA A MÁLAGA  

21-22 de octubre de 2017 
 

HORARIOS Y PLAN DE VISITA  

 
 SÁBADO 21 de octubre de 2017.   

 Salida: *  5:10 h.  Don Benito.  //  *  5:20 Medellín.        Llegada prevista entre 10:30-11 h. 
 

o Visitas al Teatro Romano y a la Alcazaba.  
 

 13:30:   Salida para el Hotel Natalí, situado en Torremolinos. 

 14:00    Check-in y comida del grupo en el mismo hotel (Buffet abierto hasta las 15:30).  

 17:00  Salida para Málaga. 
o VISITAS LIBRES: museos, castillo de Gibralfaro, paseo por la ciudad, etc. 

 Museo del Palacio de la Aduana. Gratuito para ciudadanos de la UE. Reserva previa para  

grupos (mx. 25 pax). (Cierra a 20h, domingo a las 15:00).  

 Museo Picasso. 7 €. (De 10 a 19 h.). Menos de 10 personas no necesita reserva. 

 Colección del Museo Ruso.  4 € (De 9:30 a 20:00) 

 C. Pompidou. 4 €.  (De 9:30 a 19:30) 

 M. Carmen Thyssen. 6 €.   De 10 a 20 h.) 

 Museo Automovilístico y de la Moda. 8.5 €. (10-19 h.) 

 … 

 NOCHE.  

o Visita nocturna a la ciudad y cena por grupos: en la zona de tapas del Centro Histórico o en el Muelle 

nº 1. 

o  La vuelta a Torremolinos podremos hacerla en el tren de cercanías, que sale cada media hora del 

centro de Málaga (Estación Alameda), hasta las 23:30. Es imposible hacerlo en el autobús debido a la 

legislación vigente que obliga a los conductores a un número de horas de descanso ininterrumpido. 

 

DOMINGO 22 de octubre de 2017.   

 Desayuno: A partir de las 7:30.  

  9:30 Desalojo de la habitación y subida de equipaje al autobús. 

  9:45  Salida para Málaga. 

 10:30 Visita guiada a Málaga: 

o Subida con el autobús al mirador de Gibralfaro y visita panorámica de la ciudad. 

o Recorrido guiado a pie por el casco histórico. 

 Mercado de Atarazanas       //     Plaza de la Marina 

 Calle Larios 

 Plaza de la Constitución //       Plaza de la Merced 

 Iglesia de Santiago 

 Iglesia de San Agustín ( si estuviere abierta )  

 Catedral (exterior). La visita interior de la catedral puede hacerse, el domingo, entre las 14:00 y las 

18:30 (6 € Ind. /3.5 G.). 

 12:30  - 13:00. 

o Comida por grupos. 

o Paseo por la ciudad, tiendas, visitas a museos, catedral, café, compra de lotería… 

 

17:15 h. Salida para Medellín, en el punto de encuentro señalado. Llegada aproximada  a Medellín: 22:20. 


