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 info@exploralodesconocido.com 

          www.exploralodesconocido.com 

          (91) 468.6289 

 

Explora el corazón de Andalucía 
(Especial verano 2022 – Del 20 al 27 de agosto) 

 
 

Este verano queremos llevaros a visitar una de las comarcas más 

mágicas y de más embrujo de España: Andalucía.  

 

Estaremos hospedados en el Hotel Villa Turística de Grazalema, 

desde el que disfrutaremos de su emplazamiento privilegiado y 

donde podremos darnos un chapuzón en su piscina tras las visitas 

del día. 

 

También haremos una inmersión en los más bellos pueblos blancos 

de la comarca, como Arcos de la Frontera. Y hablaremos de los 

viajeros románticos en un escenario espectacular: Ronda. No 

dejaremos de recorrer ciudades maravillosas, como Málaga o 

Cádiz. Ni olvidaremos llevaros con nosotros a Jerez de la 

Frontera, donde nos quedaremos boquiabiertos con un 

impresionante espectáculo ecuestre y donde celebraremos la vida 

juntos, degustando los productos de Bodegas Fundador. 

 

Pero habrá mucho más. Aquí os presentamos el recorrido que 

haremos y los lugares que visitaremos.  

 

 

Día 1. Madrid – Grazalema 

 

Nos encontramos con los viajeros en Madrid a 

las 8:00 hrs. (Pº de las Delicias, 65 – Metro: 

Delicias – Línea 3 – Salida: C/ Cáceres - 

RECOMENDAMOS LLEGAR UN POCO ANTES 

AL PUNTO DE ENCUENTRO, YA QUE NO 

PODEMOS DEMORAR NUESTRA SALIDA), 

con destino Grazalema. Traslado al Hotel Villa 

Turística de Grazalema (3*), desde donde es 

muy fácil acceder a todas las atracciones que 

visitaremos en los días siguientes.  

 

Estaremos alojados en régimen de Media 

Pensión (desayuno y cena). 
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Día 2. Grazalema 

 

El comienzo del viaje no podrá ser mejor, 

ya que haremos una visita muy especial 

a la localidad de Grazalema. 

Empezaremos con la Huerta Ecológica 

Viña Candil, donde la familia Lara 

Mateos nos enseñará los secretos de la 

ganadería y de la horticultura de esta 

comarca tan especial. 

 

Tras ello, recorreremos a pie un precioso 

sendero (muy fácil y agradable) que nos 

llevará al Mirador del Santo-Calvario-

Tajo. 

 

Por la tarde haremos una visita cultural, en la que recorreremos el pueblo, haciendo una parada 

en la Iglesia de San José. 

 

Al finalizar el día, regresaremos a nuestro hotel. Nos mereceremos un descanso. 

 

 Día 3. Grazalema – Ronda – Grazalema 

 

Esta jornada nos llevará a uno de 

los escenarios que más atrajo en el 

siglo XIX a los viajeros románticos: 

Ronda.  

 

Pasaremos todo el día en esta 

bonita localidad, situada en uno de 

los emplazamientos más 

espectaculares que hemos visto. 

 

Daremos un completo paseo guiado 

y aprovecharemos bien el día para 

visitar sus más destacadas 

atracciones. 

 

Al final del día, regresaremos a 

nuestro alojamiento. 
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Día 4. Grazalema – Jerez de la Frontera – Arcos de la Frontera – Grazalema 

  

Empezaremos el día visitando Jerez, donde nos adentraremos en su rica historia. No 

dejaremos de acudir a la Real Escuela de Arte Ecuestre para asistir a la espectacular 

representación titulada “Así bailan los caballos”. Tras ello, nos desplazaremos a Bodegas 

Fundador, donde nuestra visita no podrá tener mejor colofón: una comida a base de tapas de 

la comarca. Nuestra última parada será en el impresionante pueblo de Arcos de la Frontera, 

por el que daremos un agradable paseo. 

 

Una vez completadas estas visitas, regresaremos a nuestro hotel. 

 

Día 5. Grazalema – Málaga – Grazalema 

 

No podíamos dejar de visitar esta magnífica ciudad, llena de historia y de atractivo. 

Pasaremos todo el día en Málaga, recorriendo sus calles, visitando sus atracciones más 

destacadas y descubriendo espacios renovados y evocadores. Tras ello, volveremos a nuestro 

hotel. 
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Día 6. Grazalema – Cádiz – Grazalema 

   

Esperamos que os levantéis cargados de energía tras el descanso de la noche anterior, ya que 

nada más desayunar nos pondremos en camino con destino Cádiz.  

 

Nos sumergiremos en su atmósfera embriagadora, mientras descubrimos sus secretos en un 

completo paseo guiado, que nos adentrará en algunas de sus atracciones más especiales. 

 

Tras las visitas, regresaremos a Grazalema, donde pasaremos la noche, según lo detallado. 

 

Día 7. Grazalema – Zahara de la Sierra - Setenil de las Bodegas - Olvera – Grazalema 

 

 

Utilizaremos el penúltimo día de nuestro viaje para mostraros una de las caras más bellas de 

la comarca. Zahara de la Sierra, Setenil de las Bodegas y Olvera son pueblos preciosos 

que merecen que les dediquemos un día completo. 

 

Pasaremos la noche en nuestro hotel, según lo detallado. 
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Día 8. Grazalema – Madrid 

 

 

Tras el desayuno, llega el 

momento de regresar a 

Madrid.  

 

Los recuerdos del viaje y la 

charla con los viejos y los 

nuevos amigos aseguran un 

trayecto agradable. 

 

 

 

El orden de las visitas se podría alterar entre sí por motivos de cierre de los recintos a 

visitar en determinados días de la semana 

 

Salida: 20 de agosto de 2022 (Regreso: 27 de agosto) 

 

PRECIO: 1.450 Euros por persona (durmiendo en Habitación Doble)  

(Suplemento adicional de 300 Euros por dormir en Habitación Individual) 

 

El precio incluye: 

 

▪ Traslados en autobús a todos los lugares descritos en el programa 

▪ Entradas a los monumentos, museos y recintos históricos que especificados 

▪ Noches en los hoteles detallados (o similares) en régimen de media pensión (desayuno y 

cena, que no incluye bebidas, ni extras como cafés o licores).  

▪ Guías-acompañantes (Fátima y Enrique), pertenecientes a Explora lo Desconocido, que 

acompañarán al grupo, en exclusiva, desde el comienzo hasta la finalización del viaje 

▪ Seguro de viaje (Consultar condiciones particulares) 

 

El precio no incluye: 

 

▪ Comidas aparte de las especificadas 

▪ Traslados por las ciudades fuera de las visitas proyectadas 

▪ Seguro de cancelación (Se puede contratar de manera adicional, con un coste de 30€) 


