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Viaje de Peregrinación de   
Cofradía Virgen Blanca 2020 

 
 

 
28.05.2020:  VITORIA –  MÁLAGA  - TORREMOLINOS 
 
Traslado al aeropuerto de Vitoria para tomar vuelo con salida a la 22.50.  Llegada a las 00.20 
horas, acompañados de Belén.  Las maletas las montaremos en el autobús  y nos estarán 
esperando en el hotel a nuestra llegada.  Llegada y traslado al hotel. 
 
 
29.05.2020:   TORREMOLINOS – CAMINITO DEL REY/ PARAJE NATURAL  EL TORCAL – 
ANTEQUERA 
Desayuno  + Comida + Cena  
Disfrutaremos del Paraje Natural Torcal de Antequera el cual cuenta con una red de senderos 

de uso público que recorren parte del 
espacio natural. 
Visitaremos Antequera  y veremos la 
Alcazaba de Antequera,  es una alcazaba 
situada en la localidad malagueña de 
Antequera. Ha sido declarada Bien de 
interés cultural. Su torre del homenaje 
tiene planta angular y está considerada 
como la de mayor anchura de las 
musulmanas andaluzas, a excepción de 
la Calahorra de Gibraltar. La torre 

antequerana se corona con un templete-campanario construido en 1582 para colocar la 
campana y el reloj de la ciudad. Desde el momento de su construcción es conocido como el 
Reloj de Papabellotas, por haber tenido que vender la ciudad un alcornocal de propios para 
sufragar los gastos ocasionados. La Torre Blanca, unida a la anterior por un lienzo de murallas 
reforzado por dos contrafuertes, sorprende por la perfecta ejecución de su fábrica de sillería. 
Tiene dos plantas sobre la altura del adarve y sus diferentes estancias se cubren con distintos 
tipos de bóveda de ladrillo. El interior se ilumina con troneras y ventanas en arco de herradura. 
Se encuentra dentro de lo que llamamos anillo de medina construido en el siglo XIV para dar 
cobijo a los musulmanes expulsados por la conquista castellana. 
 
Los que deseen y tengan ganas de realizar este camino tan peculiar, desde Antequera se les 
trasladará para realizar el recorrido de El Caminito del Rey. Espectacular, desde su llegada a la 
zona del pantano del Conde de Guadalhorce hasta su salida por la presa del Chorro, dado que 
nos encontramos en un entorno natural único, que discurre entre dos desfiladeros, cañones y 
un gran valle, en parte por senderos y en parte por pasarelas. Las descripciones, fotografías y 
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vídeos de todo el recorrido que mostramos a continuación han sido realizadas tras varios 
meses de intenso trabajo y de 
múltiples visitas de numerosos 
técnicos. 
Se trata de un recorrido lineal, 
no circular, y en sentido único, 
descendente de Norte a Sur, 
empezando por el término 
municipal de Ardales y 
acabando en el de Álora. Este 
recorrido es de casi 8 kms., 
empleándose un promedio de 3 
a 4 horas. Por su carácter 
único, hemos estimado 

oportuno describir dicho recorrido, mostrar claramente sus diferentes partes y hacerle 
partícipe de lo que a lo largo del mismo puede verse y sentirse. 
Regreso al hotel cena y alojamiento 
 
 
30.05.2020:  TORREMOLINOS -  BENALMADENA -  FUENGIROLA -   MARBELLA - 
Desayuno  + Comida + Cena  

Salida por la mañana para la visita  el Castillo de Colomares  de 
Benalmádena. Seguiremos con un paseo por Fuengirola. 
Comida y por la tarde  pasearemos por Marbella y realizaremos una 
misa especial. 
Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
 

31.05.2020:  NERJA – FRIGILIANA-  VÉLEZ 
Desayuno  + Comida + Cena  
 
Salida para la visita las Cueva de Nerja.  La Cueva de Nerja, llamada “Catedral natural de la Costa 

del Sol”, se encuentra a 750 metros del litoral 
sobre un altozano, a unos 200 metros sobre el 
nivel del mar y en la cara de la Sierra de Almijara. 
La cavidad abierta al público tiene una superficie 
de unos 140.000 metros cuadrados, siendo su 
longitud máxima de 700 metros. Pero lo más 
atrayente es la gran columna situada en la Sala 
del Cataclismo con una altura de 60 metros y un 
diámetro de 18 metros. El acceso a la Cueva se 

verifica por una escalera hasta llegar a una sala, de 14 metros de ancho y 3 de altura; su suelo 
presenta un enorme relleno arqueológico. Esta primera sala y la siguiente están unidas por un 
sinuoso corredor, que desciende hasta desembocar en la segunda sala de relativa amplitud, 
pues tiene unos 20 metros de largo de 10 de ancho y 5 de altura. Esta altura es la Sala del Belén. 
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Visitaremos Frigiliana. Frigiliana es sin duda uno de los pueblos blancos de Málaga con más 
encanto. Galardonado con el I Premio Nacional de Embellecimiento en 1982 su casco histórico 
es Conjunto Histórico Artístico desde el año 2014. Las paredes encaladas, sus calles estrechas y 

sinuosas, en un sinfín de escaleras que recorren todo 
el Barribarto, son la herencia morisca que el paso del 
tiempo ha dejado en el casco antiguo de Frigiliana, 
uno de los mejores conservados de la provincia.  
Algunas tradiciones artesanas autóctonas perviven en 
Frigiliana, y materiales como el esparto, las calabazas 
de agua, la cera, el cristal, la arcilla, madera o lana se 
convierten en bellas obras de singulares acabados que 
pueden adquirirse en los comercios del Casco 
Histórico. 

 
Regreso al hotel parada en Vélez. Cena y alojamiento 
 
01.05.2020:  MÁLAGA 
 
Desayuno  + Comida + Cena  

Disfrutaremos de  la visita de Málaga, exteriores 
acompañados de  guía oficial. Nos presentará un centro 
histórico  salpicado de restos arqueológicos, iglesias, 
palacios y museos. La célebre "manquita"  la catedral 
renacentista, y a su espalda está el teatro romano y la 
alcazaba. Dominando la ciudad el castillo de Gibralfaro. 
 
Por la tarde entraremos en la Catedral con visita y en el 
Museo Picaso. 

Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
02.05.2020:  TORREMOLINOS – MIJAS - MÁLAGA  -    VITORIA 
Desayuno  + Comida  
 
Por la mañana disfrutaremos de tiempo libre en el hotel y después de comer realizaremos la 
excursión a Mijas, un tradicional pueblo blanco a los pies de la Sierra de Mijas, en la provincia de 
Málaga, Andalucía, fue declarado de interés histórico y artístico en el año 1969, no tanto por su 
arte o historia, sino por la esencia de su atmósfera y aspecto típico, que otorga a la villa de 
Mijas un valor artístico incuestionable, con un trazado que todavía recuerda el pasado 
musulmán. En el centro histórico encontramos lugares como la ermita de la Virgen de la Peña, 
la antigua muralla con los restos del castillo o la iglesia parroquial. Al otro lado del pueblo 
encontramos el típico barrio de Santa Ana. El santuario de la Virgen de la Peña fue excavado en 
la piedra, a mano, por un monje carmelita. Tres imágenes de la patrona de Mijas, la Virgen de la 
Peña, son veneradas en este lugar. Desde el mirador cercano a la ermita, se puede ver una gran 
parte de la costa mediterránea, incluyendo la costa africana en los días claros. 

mailto:grupos@viajesaraba.es


 

 

 
DEPARTAMENTO DE GRUPOS – VIAJES ARABA 

Teléfonos:  945 281688  - 639351775  Email: grupos@viajesaraba.es   -  www.viajesaraba.es 
  

 

A la hora concertada para el traslado al aeropuerto, nuestras maletas saldrán en el autobús y  
nosotros nos iremos al aeropuerto de Málaga para tomar el vuelo con salida a las 20.55 con  
llegada a Vitoria a las 22.25 
Llegada y traslado a la ciudad de Vitoria y fin de nuestros servicios 
 
 
Precio por persona: 
Hotel SMY COSTA SOL 4*          695€ 
Suplemento individual 140€ 
 
 
El programa incluye: 
 

 Traslados  de Vitoria al aeropuerto y del aeropuerto a Vitoria 

 Vuelos de Ryanair Vitoria – Málaga – Vitoria 

 Autobús en privado durante todo el recorrido  

 Belén acompañante de grupo 

 Estancia de 05 noches en el hotel seleccionado 

 Pensión completa desde  el desayuno del segundo día a la comida del último día 

 Seguro de viaje con   libre desistimiento 

 Visita con guías oficiales: 
o Málaga 
o Antequera 

 Entradas a: 
o Catedral de Málaga 
o Museo Picasso 
o Cueva Nerja 
o Alcazaba 
o Castillo Colomares 

 IVA 

 Asistencia telefónica 24 horas durante el viaje 
 
 
Aquellos que deseen realizar Caminito del Rey la entrada tiene un precio desde 20€ aprx. 
 
 
Notas:  
El orden de las visitar se podrá ver modificado, manteniendo en todo momento el contenido 
del viaje.   
El viaje tiene incluido en el precio el seguro para poder cancelar  el viaje por libre desistimiento, 
este seguro debe darse de alta o informar de la cancelación como mínimo 25 horas antes de la 
salida del viaje para que sea efectivo.  En este caso el seguro de viaje devolverá el 90% del total 
del valor del viaje. Si el motivo de la cancelación es por causa grave el seguro devolverá el total  
de la reserva. Os entregamos con el contrato las condiciones del seguro. 
 

mailto:grupos@viajesaraba.es


 

 

 
DEPARTAMENTO DE GRUPOS – VIAJES ARABA 

Teléfonos:  945 281688  - 639351775  Email: grupos@viajesaraba.es   -  www.viajesaraba.es 
  

 

 
Formas de pago: 
 
Con la reserva   325€ 
Total antes del 20 de Abril 
 
Lugar de pago:   OFICINA DE VIAJES ARABA   C /  SIERVAS DE JESUS 2  
    945 281688 
Formas de pago  En metálico o con tarjeta de crédito 
Pediremos copia del DNI para la compra de los billetes de avión 
 
Condiciones de la reserva en caso de cancelación: 
Viajes Araba informa a todos los pasajeros que en caso de cancelación de la reserva en 
concepto de gastos de cancelación y gestión tendrá los siguientes gastos: 
Desde el momento de la reserva hasta el día 20 de Abril:   525€ por persona  
Del 21 de Abril a la fecha de  salida el total de la reserva. 
 
 
Inscripciones: 
Desde el 04 de Marzo hasta el 04 de Abril para Cofrades y acompañantes  
A partir del  05 de Abril para el resto si hay plazas 
 
Recordamos a los acompañantes que hacerse Cofrade tiene un coste de 12e al año 
 
 
Obligatorio viajar con el DNI en regla 
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