
Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por Benavente y la comunidad de Madrid. 
Almuerzo en ruta. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Desayuno y mañana libre en . Almuerzo. Roquetas de Mar

Por la tarde nos trasladaremos hasta el pueblo blanco de , considerado como uno Mojácar
de los pueblos más bonitos de España. Pasearemos entre casas blancas encaladas, 
callejuelas estrechas y empinadas, macetas repletas de flores y un entorno natural que 
desprende olor a tomillo y romero. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia . Visitaremos esta esplendorosa ciudad en cuyo casco Almería
antiguo destacan monumentos como la Catedral, la Alcazaba, la Casa de las Mariposas o 
los Refugios de la Guerra Civil. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Tarde libre en Roquetas de Mar, cena y alojamiento.

Desayuno. Mañana dedicada a conocer dos de los rincones más característicos de la  
Alpujarra Almeriense, que esconde pueblos blancos llenos de encanto, enaltecidos con 
iglesias mudéjares y huertas donde germinan las mejores verduras y árboles frutales. 
Comenzaremos en , al pie de Sierra Nevada. Es un encantador pueblo  Laujar de Andarax
que ha conservado la esencia arquitectónica con callejuelas blancas y serpenteantes 
salpicadas de ermitas, fuentes y miradores. 

Seguiremos hasta , escenario principal de la rebelión de los moriscos en 1567. Fondón
Paseando por sus calles podremos admirar edificios como la Iglesia de San Andrés, el Viejo 
Pósito o el Palacio Casa de los Godoyas. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde nos trasladaremos hasta  para visitar, con guía local autorizada, la cuarta Adra
ciudad más antigua de España, con la Plaza de San Sebastián y las casas de la familia 
Gnecco, buenos ejemplos de la arquitectura señorial de la comarca. También veremos el 
Molino del Lugar, así como los Refugios Antiaéreos de la Guerra Civil. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Desayuno y salida hacia el , emblema del Parque Natural del Cabo Faro de Cabo de Gata
de Gata-Níjar, una de las siete maravillas naturales de España y uno de los paisajes más 
bellos y conocidos de la provincia. Está situado al lado de la playa del Corralete y el arrecife 
de las Sirenas, una dispersión de picos volcánicos que salen del mar. Dicen que en la 
antigüedad este lugar estuvo tan poblado de focas monje, que los navegantes confundían 
sus gritos con los cantos de sirenas ,de ahí el nombre de Arrecife de las Sirenas.

A continuación haremos una parada en , conocido como San Miguel de Cabo de Gata
“Cabo de Gata Pueblo”. Tradicionalmente esta barriada se dedicó a la pesca, actividad que 
no ha desaparecido, aunque hoy hayan ganado peso el turismo y la agricultura intensiva. 
Cuenta con un paseo marítimo paralelo a su larga playa. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Tarde libre en Roquetas de Mar, cena y alojamiento.

Estancia en régimen de pensión completa. Día libre a su disposición para seguir 
conociendo esta localidad de la costa almeriense, pasear por la Vía verde que une 
Roquetas con Aguadulce, acercarse hasta el faro o subir a la torre del Castillo de Santa Ana 
para tener las mejores vistas del Mediterraneo.

Desayuno. Excursión de día completo para los amantes del cine. Por la mañana 
visitaremos el pueblo granadino de , uno de los asentamientos humanos más Guadix
antiguos de la Península. Cabe mencionar los numerosos monumentos que conforman su 
fisonomía arquitectónica, entre los que destacan la Alcazaba Árabe y la Catedral, así como 
sus casas-cueva. Ha sido escenario de numerosas producciones cinematográficas como 
“Indiana Jones y la última cruzada” y “Rojos”. Almuerzo en ruta. 

Por la tarde nos acercaremos al Desierto de Tabernas para visitar , los Fort Bravo
decorados de cine estilo western más grandes de Europa construidos a principios de los 
años sesenta para el rodaje de las numerosas películas de Sergio Leone. Podremos ver un 
auténtico poblado de madera del Viejo Oeste y disfrutar de un espectáculo de cowboys 
con tiroteos y peleas de salón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida de Roquetas de Mar después del desayuno. Recorrido por la Comunidad de Castilla 
la Mancha y Comunidad de Madrid. Almuerzo en ruta. Seguiremos hasta Valladolid, 
traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana tiempo libre para visitar , la capital castellana. Valladolid
Podemos pasear por la Plaza Mayor y la Plaza de San Pablo rodeada de palacios, o 
acercarnos a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y la iglesia de Santa María de la 
Antigua, joya del románico. Junto a ellas se encuentra el edificio histórico de la Universidad 
de Valladolid. Almuerzo. 

Por la tarde continuación por Benavente y Ourense hasta los lugares de origen.

        Precio/persona
en habitación doble:

    Suplemento
habitación individual: 

ŸAutocar todo el itinerario.
ŸPensión completa con agua y vino incluidos.
ŸVisita guiada en Adra.
ŸEntrada a Fort Bravo.
ŸSeguro turístico de viaje.
ŸGuía acompañante.


