
Excursiones de 1 Día - Mostrador de Ocio 2022

Gibraltar de compras: tiempo libre 
en Gibraltar para disfrutar de “Main 
Street” la calle de compras y ocio. 
Precio 25€
 
Visita y Compras en Gibraltar: el 
guía nos llevará por los lugare más 
relevantes como Punto de Europa 
para tomar fotos, subida al peñón 
y visita a las Cuevas de San Miguel 
y el recinto de los monos. La visita 
concluyen en “Main Street” para 
hacer compras. Precio 55€
 
Compras & Delfines en Gibraltar: 
el guía indicará la salida del barco 
para realizar el paseo por la bahía 
con avistamiento de delfines (1,5hrs). 
Después tiempo libre para realizar 
compras. Precio 59€

GIBRALTAR

GRANADA
Alhambra, Granada & Generalife
Visita a la Alhambra, ciudad palatina 
nazarí declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1984 
y monumento más emblemático 
de Granada. Consta de una 
zona defensiva, la Alcazaba, otra 
residencia, los Palacios Nazaríes 
y una de ocio, el Generalife con 
palacio y jardines. También se visita 
el Palacio de Carlos V y la Granada 
Monumental en el centro histórico 
de la ciudad. Allí podremos admirar 
la iglesia de las Angustias (Patrona 
de la ciudad), La Alcaicería, La 
Catedral y Capilla Real. Precio 72€

SEVILLA
Sevilla incluyendo la Catedral
Visita panorámica con tiempo libre 
en la Plaza de España. Una vez en el 
corazón histórico, encontraremos el 
Barrio de Santa Cruz de origen árabe 
y judío, pasearemos por sus estrechas 
calles y llageramos a la tercera 
Catedral más grande del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1987 (entrada y visita 
guiada). Precio 66€

MIJAS, MARBELLA 
& PUERTO BANÚS

Mijas, Marbella & Puerto Banús 
Mijas es uno de los pueblos blancos 
más bonitos de la Costa del Sol y tiene 
varios sitios que no te puedes perder 
como la minúscula Plaza de toros de 
forma irregular, dos ermitas del s. XVII, 
los restos de la antigua muralla árabe 
y el santurario de la Virgen de la Peña. 
Además podemos admirar la Ermita 
del Calvario desde cualquier punto del 
pueblo. 

Marbella es una de las ciudades 
turísticas más importantes de 
la Costa. Durante la visita por el 
casco histórico podremos admirar 
la Plaza de los Naranjos y las 
Antiguas Murallas.  En Puerto Banús 
disfrutaremos de tiempo libre para 
pasear por este magnífico puerto 
deportivo de gran lujo situado entre 
Marbella y San Pedro. Precio 30€

Los precios y excursiones pueden cambiar sin previo aviso. Por favor reserva tu excursión directamente en el Mostrador de Ocio a la llegada.

Tlf 952 579 400 Ext. 7821 / 7822 | leisure@sunsetbeachclub.com | sunsetbeachclub.com

NERJA & FRIGILIANA
Nerja & Frigiliana
A 300m sobre el nivel del mar, surge 
Frigiliana con su casco histórico de 
herencia morisca, donde las calles 
estrechas, sinuosas y empinadas for 
un singular entramado urbano de 
pequeñas casas. 

En Nerja disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer su centro y 
admirar el Balcón de Europa, su 
Museo y sus múltiples iglesias.  
Precio 30€

RONDA & SETENIL
Ronda & Setenil incl. plaza de toros 
Haremos una visita panorámica 
empezando por la Alameda (Mirador 
de la Serranía) y nos dirigiremos 
hacia la Real Maestranza y Plaza de 
Toros de Ronda. Continuaremos por 
el Puente Nuevo y desde el Mirador 
de Aldehuela contemplaremos esta 
magnífica obra del siglo XVIII y el 
Puente Viejo. Seguiremos nuestro 
paseo por el casco histórico. 

En Setenil, Incluimos un recorrido 
a pie por el casco histórico donde 
podremos ver las casas colgadas, que 
son auténticos palacios de piedra por 
dentro. Precio 52€



Excursiones de 1 Día & Atracciones Locales - 2022
Los precios y excursiones pueden cambiar sin previo aviso. Estos precios son válidos solo para reservas hechas en el Mostrador de Ocio.

Andalusian Night
Horse Show, dinner and bus 

Adults 65,50€ Children 43,50€

Butterfly Park 
Benalmádena

Adults 9€ · Children 7,50€

Bioparc
Fuengirola

Adults 21€
Children 15€

Sealife
Benalmadena

Adults 17,50€
Children 14,50€

Buggy Safari (2pax)
2hrs 110€ / 3hrs 145€

Jeep Safari (half day)
Adults 55€/Children 45€

Water Parks
Mijas Adults 27,90€ 

Children 21,50€/16,50€

Torremolinos Adults 32€ 
Children 25€/13€

Tlf 952 579 400 Ext. 7821 / 7822 | leisure@sunsetbeachclub.com
www.sunsetbeachclub.com

EL CAMINITO DEL REY
The King’s Path
Tiempo libre para visitar los pueblos 
de Árdales o Álora. Más tarde, 
recorreremos a pie el Caminito 
del Rey, construido en 1921 para 
conmemorar la visita del Rey 
Alfonso XIII, desde allí podremos ver 
el enclave natural que se junta entre 
la Sierra de Almarchón y la Garganta 
de los Gaitanes cruzados por el Río 
Guadalhorce. El recorrido es de 7km 
aprox., 3 de ellos caminando por un 
puente colgado elevado a más de 
100 metros. Precio 55€

Málaga City Sightseeing Bus - Adults from 25€ · Children (age 5-15yrs) from 12,50€ 
Benalmádena City Sightseeing Bus - Adults 15€ · Children (age 5-15yrs) 7,50€

CORDOBA
Cordoba incluyendo la Mezquita
Visita panorámica, comenzaremos 
cruzando el Puente Romano y 
admiraremos la Torre de Calahorra 
antes de llegar al Casco Antiguo. 
Su centro histórico fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1994. 10 años antes 
fue también declarada patrimono 
la Mezquita-Catedral de Córdoba 
(visita, entradas y guía local incluido). 
Se considera el segundo casco 
histórico más grande de Europa.     
Precio 66€


