
 

 
 

   

 Puente Inmaculada 2022 : 

costa y sierras: Axarquía malagueña y Costa tropical Granada 
Hotel 4* Rincón de la Victoria (Málaga) 
  

  Puente Inmaculada:   8 al 11 diciembre 2022       4 días / 3 noches   . 

 
   
  

 

Paisajes de `alturas´ por las costa 

y sierras de Málaga y Granada…  
 

De La Axarquía malagueña, a la Costa 
Tropical granadina y el P. Nat. de Sierra 
Nevada. 

 
Volando sobre el mar mediterráneo… 

nuevo PUENTE COLGANTE JOLUCAR-
TORRENUEVA 
 

Volando sobre la sierra de la Axarquía… 
por las pasarelas y puente colgante del 
SALTILLO, `versión 2.0 Caminito del Rey´. 
 
Volando sobre la Alhambra y sierra nevada… 
Por el angosto puente colgante Los 
CAHORROS DE MONACHIL y su desfiladero. 
 

Organización técnica: agencia ANDARA RUTAS s.l.   

Licencia: CICMA núm. 2950 turismo de Madrid 

VIAJE EN GRUPO: SENDERISMO y CUTURAL/TURISMO.   

Dificultad rutas senderismo: BAJA/MEDIA. 

BUS y GUIAS desde Madrid.              

Alojamiento: hotel 4**** 1ª línea de PLAYA RINCON DE LA VICTORIA (Málaga)  

Grupo mín.: 20 plazas    Grupo máx.: bus completo 

 

Precio desde… 

360€ 
*pvp reserva anticipada 30 días antes 

     descuentos reservar 
      PAGOS POR MOVIL 

           bizum, banco, tarjetas etc. 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 
 

Itinerario previsto: 

 

DÍA 1: MADRID – ALHAMA DE GRANADA -
RINCON DE LA VICTORIA (MÁLAGA).  
 
Salida desde Madrid en bus privado  
Hora: 8.00 a.m.   Lugar: Pso. Infanta Isabel núm. 3 y 5.   
Bar La Gloria / Numar. Zona de la glorieta de Atocha: entre el 
Mº de Agricultura y el Museo Etnográfico y frente la estación 
Ave Puerta Atocha. 
Viaje de ida con paradas obligatorias de descanso y comidas 
necesarias.  
Llegada al bonito pueblo de ALHAMA DE GRANADA, 
enclavado en la Sierra de Tejeda y colgado sobre un abrupto 
y profundo tajo sobre el río Alhama, donde realizaremos un 
pequeño `walking-tour´, paseo sobre sus calles y su 
Monumento Natural Tajos de Alhama, cortados de unos  50 
m. provocada por la hendidura en la roca de las aguas del río 
Alhama. (tiempo de caminata según tiempo disponible para llegar a 

nuestro hotel en el Rincón de La Victoria, Málaga) 

 
Traslado a nuestro hotel en la PLAYA RINCON DE LA 
VICTORIA. Cena en grupo y alojamiento. 
Alojamiento previsto: hotel rincón del sol 4*  
en primera línea de playa Rincón de la Victoria, Málaga. 
 
 

DÍA 2: PUENTE COLGANTE EL SALTILLO. 
 
Desayuno en nuestro hotel  
Salida en bus hacia el P. Nat. Sierra de Tejeda y el pueblo de 
Canillas de Aceituno, comarca de la Axarquía malagueña. 
 
Ruta senderismo: DESFILADERO RIO ALMANCHARES 
Dificultad MEDIA-BAJA:  9 km.  3.30 h.  desniveles: +/-180 m. 
 
Apodada ya como El caminito del Rey de la Axarquía o 2º caminito, 
la ruta cruza el barranco del río Almanchares, a través de 
espectaculares pasarelas colgadas de la paredes del barranco, hasta 
llegar al famoso puente colgante, uno de los tres puentes 
colgantes más grandes de España, con más de 150 m. de altura, 
que podremos cruzar opcionalmente, no obligatorio. Una ruta 
novedosa, recién abierta, con seguridad por sus infraestructuras y de 
gran belleza. * Ver notas sobre esta ruta al final de este programa de viaje. 
 
Regreso a nuestro hotel en la playa Rincón de la Victoria, y 
tiempo libre para breve para visita. Cena en grupo en nuestro 
hotel y alojamiento. 
 

DÍA 3: LOS CAHORROS de MONACHIL (P. Nat. 
SIERRA NEVADA).  
Desayuno en el hotel. Hoy dejamos el hotel e iniciamos viaje 
de regreso a Madrid, con una última ruta muy cerca de la 
ciudad de Granada y el pueblo de Monachil y su famosa ruta 

 

 
 

 
 

 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://www.turgranada.es/fichas/monumento-natural-tajos-de-alhama-36752/


 

 
 

de Los Cahorros, con una de las rutas más espectaculares de 
la provincia de Granada. 
 
Ruta senderismo: Puente colgante Monachil y Cahorros. 
Dificultad media-baja: 8 km. / 3.30 h./ Desnivel: +/-285 m.  
 
Uno de los puentes colgantes peatonales más largo de 
España, con sus 63 m. de largo, nos llevará al interior de Los 
Cahorros, un espectacular desfiladero que ha labrado el río 
Monachil cortando literalmente las rocas a su paso y formando 
un paraje espectacular de Sierra Nevada, con un recorrido de 
gran belleza, que se interna en el estrecho desfiladero a través 
de puentes colgantes, cascadas y pozas cristalinas hasta 
llegar a su tramo más angosto, agreste y bello, un pequeño 
túnel conocido como Cueva de las Palomas, con enormes 
bloques de rocas por donde el río avanza y la luz del sol 
apenas puede entrar. 
*atención: desde el puente colgante y túnel el sendero es sobre una  
antigua acequia pegada a la pared del cañón y a unos metros sobre 
el río, y será necesario ayudarse por las agarraderas metálicas 
anclados a la roca, o agacharse para salvar pequeños pasos donde 
la roca impedirá pasar de pie. 
 

Tras la ruta, y solo si disponemos de tiempo suficiente, breve 
parada en la zona de la Alhambra, para tiempo libre en 
Granada, antes de nuestro regreso a nuestro hotel.  
Cena en grupo en nuestro hotel y alojamiento. 
 
 

DÍA 4: PUENTE COLGANTE JALUCAR- MADRID 
 
Desayuno en el hotel y salida en bus hacia Madrid, con parada 
en la costa tropical granadina para conocer el recién 
inaugurado PUENTE COLGANTE de JOLÚCAR en 
TORRENUEVA-COSTA, Granada.  
 
Paseo senderismo: Puente colgante JOLUCAR. 
Dificultad baja: 4 km./3 h./desnivel:+/-95m. (205m acumulados)  

 
Una pequeña ruta por los miradores y acantilados de Torrenueva 
Costa, en la provincia de Granada, con el aliciente y toque de 
adrenalina de pasar por la nueva pasarela colgante con tramos de 
vidrio y el mayor puente colgante de la costa española. La nueva 
pasarela colgante tiene 60 metros de largo y se eleva a 32 metros 
sobre el Mar de Alborán inaugurada en mayo, hay cuatro zonas con 
vidrio que permiten ver el Mediterráneo bajo los pies, aunque la 
estructura apenas se mueve por sus cables laterales tensados.  
El camino transcurre por los acantilados hacia la playa de La Joya, 
meca del naturismo en la región, el mirador del Peñón de Jolucar, de 
El Hondurón y el peñón donde está el faro de Sacratif, con 
panorámicas de Torrenueva Costa, su puerto, Motril y su vega y la 
villa de Salobreña. 
* nota: si alguien sufre de vértigo, la infraestructura se puede rodear 
por una ruta alternativa 
 

Viaje de regreso hasta Madrid, con paradas de descanso y 
comidas, llegada aprox. 21:00 h. 

 

 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com


 

 
 

Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados. 
- Alojamiento en habitación doble hotel previsto o similar. 
- Media pensión en hotel: desayunos y cenas. 
- Guías acompañantes equipo andara rutas. 
- Gestiones de entradas y permisos necesarios. 

- Seguro de viaje y accidentes básico: covid-19, rescate, accidentes, 

enfermedades, traslados, robos etc. (OPCIONAL: seguro plus ampliado 
con ANULACION DE VIAJE y más coberturas incluidas). 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 
 

 ✓ Entradas a monumentos, museos etc. 
✓ Tasas de accesos, impuestos municipales y 

entradas obligatorias. 
✓ Otras comidas no mencionadas en el incluye, otras 

actividades o visitas no especificadas.  

✓ Gastos extras personales. 

Descuentos y promociones:   Pagos y plazos: 

● 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 
● Reserva anticipada: mejor precio. 
● Suscríbete gratis y obtén UN BONO-REGALO de bienvenida en 

tu primer viaje con nosotros. *ver detalles y condiciones. 

● Viajeros VIP Andara: descuentos especiales y privados a 

nuestros clientes más fieles.  

       Ver +info: https://www.andararutas.com/descuentos.htm 

 FORMA DE PAGO:  
*Señal de reserva: 50 euros.  
*Resto pago: 15 días antes del viaje. 
 
MEDIOS DE PAGO: Transferencia bancaria al BBVA. 

TPV: Tarjetas débito/crédito. BIZUM empresa plataforma 
bbva/redsys. Metálico en la agencia (solo con cita previa).

 

  Cómo reservar:       Dónde reservar: 

1. Solicita tu reserva de plaza/s:  
    Llama a nuestros teléfonos, o Whatsapp, email o rellena el FORMULARIO 

de RESERVAS en nuestra web, ver aquí.  
2. RESPONDEMOS con confirmación de plazas disponibles.  

Te anotaremos los datos de la reserva y plazos y pagos correspondientes. 
3. Realiza el pago según plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Antes del viaje, te enviaremos EMAIL CON DATOS DE SALIDA: tels. de 

contactos, horarios salida, info sobre comidas, hotel, equipación etc.  
7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías. 

 Tel.  91.083.02.61    
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 
Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: licencia CICMA 2950 
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030.  ver mapa. 

 

 
 
 
 

Precios por persona:                          Suplementos: 

 Pvp con reserva anticipada: 360 €     
 * Reservando y abonando señal 30 días antes del viaje. 
 

 Pvp después: 385 € 
  

      

 
*PLAZAS MINIMAS PARA GARANTIZAR LA SALIDA: 20 VIAJEROS 

  

Habitación individual:  +87 € 
 

Seguro opcional ampliado 

ANULACIÓN VIAJE y más coberturas: + 25 €  
*amplia tu seguro con más de 50 causas justificadas de anulación y 
mejores coberturas y primas. Sólo válido pagándolo junto tu primer 
pago del viaje. *Revisa las condiciones del seguro antes de 
contratar. 
 

Grupo reducido (de 20 a 25 pax.): +25 €  
* Únicamente en el caso que el grupo total de viajeros fuera de 
MENOS DE 25 pax. Ver detalles en +info, al final del programa. 

 

Ver descuentos  Reservar plazas 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://g.page/ANDARARUTAS?share
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 
 

Nuestro alojamiento previsto:  

Hotel Rincón Sol 4****   (Playa Rincón de la Victoria, Málaga).  
Situado frente a la playa, en la localidad de Rincón de la Victoria, alberga una amplia variedad de 
instalaciones de ocio, como un restaurante, una cafetería, una discoteca y un bar de playa de temporada. 
Las habitaciones del Rincón Sol, amplias y modernas, disponen de aire acondicionado y terraza privada 
con vistas al paseo marítimo, a la calle principal o al mar. También cuentan con minibar, caja fuerte, 
conexión Wi-Fi gratuita, TV vía satélite y baño privado. 
El hotel, situado en la Ruta de la Axarquía, se encuentra a 10 km de Málaga. 
 
 
 

  Más información:   
 
RUTA PUENTE Y PASARLES DEL SALTILLO: más info  
 
* La ruta se realizará ida y vuelta por el mismo camino, y no obligará a cruzar el puente colgante, que podrás disfrutarlo viéndolo desde el camino de acceso al mismo, también 
al regresar por el mismo camino en caso fortuito de vértigo podrías regresar sin estar obligado a terminar la ruta.  * Aun así, no recomendamos esta ruta para aquellas personas 
que puedan padecer vértigo de forma incontrolable, porque, aunque no reviste dificultad y es segura, se camina a cierta altura que puede provocar vértigo a personas sin 

experiencia o que sufran esta afección.  * El recorrido se realiza bajo la normativa oficial del Ayto. de Canillas y está sujeta a posibles restricciones o normas de seguridad: el 
puente está limitado a un máximo de 10 personas.  * A fecha de hoy no se contempla pago de entradas para realizar el recorrido, pero esto podría cambiar antes de la fecha 
de salida del viaje, y en ese caso informaríamos lo antes posible. Esto podría provocar cambios o ajustes en este programa de viaje 

 
*Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950). * Programa de viaje protegido por copyright 2022. * Este programa 
podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas, climatología, imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa y/o restricciones por 
COVID-19 o similares, y a criterio de los guías.  * Conexiones transportes: tanto a la ida como a la vuelta estima un margen de tiempo suficiente 
para conectar con otros transportes públicos que fueras a necesitar para tu vuelta a casa, estima al menos un margen de 2 horas para evitar 
cualquier tipo de retraso. 

 

LUGAR DE SALIDA BUS:   Paseo Infanta Isabel 3 y 5. Madrid.  Bar La Gloria.  Ver mapa. 
SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL:  ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA RENFE, a 
pocos metros del Mº Agricultura. Dirección perfectamente comunicada en transporte público: METRO, AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes 
nacionales) o incluso T4 y Barajas aerop.  
Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE: Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.  *Tiempo 
de espera de cortesía: 10 min.  Asientos no numerados:  Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras presentarse a nuestros guías y dejar tu 
maleta.  
¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para viajar en 
ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que podrás conocer gente nueva como tú en nuestros viajes 
y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, edad. Aficionados al 
senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los entornos naturales o destinos diferentes, 
la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, que el 
grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el destino o actividades. 
 
EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de salida del bus, teléfonos 
de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 
 
EQUIPO NECESARIO: senderismo:  Calzado y ropa de senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.  COMIDA: Deberás ser previsor 
con tu comida, llevar preparado de casa alimentos para caminar. GRADOS dificultades/condiciones: Debes asegurarte de estar en las condiciones 
físicas/psíquicas apropiadas para un viaje de senderismo o aventura. Puedes consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí  
 

Suplementos / descuentos: Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser 
necesarios para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc. 
 

*Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del viaje aun cuando el número 
de reservas no haya alcanzado el núm. mínimo de viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la 
salida del viaje y no solo no te quedarás sin viaje, sino que viajarás con más calidad en un grupo mucho más pequeño. *este suplemento deberá abonarse 
durante el viaje a nuestras guías.  
 

*Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junto a tu primer 
pago. Es importante revisar las condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, tales como, fallecimientos, 
desempleo, hospitalización etc.  
 
COVID-19: En la actualidad seguimos las indicaciones y medidas generales marcadas para toda la ciudadanía en términos generales, tanto sanitarias 
como sociales, junto a las específicas sobre viajes del Ministerio de Sanidad en su sección, viajes y covid-19: 
www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 
 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/preguntas_faq.htm
http://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm


 

 
 

Recomendaciones: *mascarilla obligatoria en autocares. * especial atención a medidas en visitas a monumentos, museos etc. *especial atención a 
pasos de fronteras a otros países. *en nuestras actividades de senderismo seguimos las recomendaciones básicas de las autoridades competentes. 
 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato 
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí: Ver condiciones 
generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 
 
 
AMPLÍA MAS INFORMACIÓN:   Preguntas frecuentes FAQ´s       https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 

 

      
 

 

 
 

Andara Rutas s.l.  Tels.  91.083.02.61 y 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com           web: www.andararutas.com          

Local comercial agencia: Avda. Moratalaz nº 37.  28030 Madrid. España.   ver mapa 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-%20RUTAS.pdf
http://andararutas.com/privacidad.htm
https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://goo.gl/maps/NawKzACvReJ2

