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RUTAS ANDALUCÍA 1 DÍA 
Excursiones diseñadas para escolares y recorrer el patrimonio más importante de Andalucía. 

 

 
 
 
 
ANTEQUERA / LAGUNA SALADA / DÓLMENES / TORCAL          
 

 
 
 
 
   

           
 
CONDICIONES 
Dólmenes cerrados los lunes. 
Tarifa por persona para grupos 40 mín. - 50 máxi. participantes por guía  
Incluye: 1 Guía local para cada visita / Reservas /Monumentos / IVA 
No incluye: Transporte Almuerzo 
-Servicios en idiomas inglés o francés suplemento: 1 €/pax  - Servicios domingos y día festivos: 20% 
-Las rutas disponen de menús en restaurantes. Consúltenos. 

 

Programa 
10:00 hrs.  Llegada a Antequera y cita con guía local. 
Visita de los dólmenes de Menga. 
A continuación nos desplazaremos hasta la Reserva Natural de la 
Laguna de Fuente de Piedra donde vive una importante colonia de 
flamencos y para observación de las aves. 
Almuerzo libre. 
Paseo a pie (1 hora aprox.) por el Paraje Natural del Torcal seguido de 
una visita Panorámica ciudad alta de Antequera (Plaza del Portichuelo, 
Mirador de las Almenillas, Arco de los Gigantes, Termas Romanas), 
ciudad que por su estratégica ubicación se ha ganado el apodo de 
«Corazón de Andalucía». 
17:30 hrs. Fin de la ruta. Regreso a la localidad de origen. 
 
Tarifa:  8 €                Más información 
 

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/excursion-primarias-andalucia-antequera/
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    ÚBEDA / BAEZA                    
 

 
 
 
 
 
 

           
 

 
 
ALMEDINILLA / PRIEGO / ZUHEROS           
 

 (1) Iglesia San Francisco, Barrio de la Villa y El Adarve, La Fuente del Rey y Fuente de la Salud, Recreo de Castilla, Casa museo de Niceto  
Alcalá-Zamora y Torres. 
 
                                                 Tarifa: 13 €  Más información 

 
 

 
CONDICIONES 
Tarifas por persona para grupos 40 mín. - 50 máxi. participantes por guía  
Incluye: 1 Guía local para cada visita / Reservas /Monumentos / IVA 
No incluye: Transporte Almuerzo 
-Servicios en idiomas inglés o francés suplemento: 1 €/pax  - Servicios domingos y día festivos: 20% 
-Las rutas disponen de menús en restaurantes. Consúltenos. 

 

 

Programa 
10h00 – Llegada a Úbeda y cita con guía local. 
Visita guiada de Úbeda: Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares*, 
Cárcel del Obispo (Juzgados), Palacio del Marqués de Mancerra, Pósito 
(Comisaría de policía), Palacio Vázquez de Molina (Ayuntamiento)*, 
Palacio del Condestable Dávalos (Parador Nacional), Hospital de los 
Venerables Viejos del Salvador. Visita Plaza 1 de Mayo. Ayuntamiento 
viejo. Iglesia de San Pablo*. Puerta del Losal y muralla árabe, casa 
Múdejar*. 
Almuerzo libre. 
Paseo por Baeza: Plaza del Pópulo, Antigua Universidad, Iglesia de 
Santa Cruz*, Palacio de Jabalquinto * y Catedral (exteriores). 
18h00 – Fin de la ruta. Regreso a la localidad de origen. 
* Visitas del interior. 
 

Tarifa: 9 €   Más información 

Programa 
10:00 hrs – Llegada a Almedinilla y cita con guía local para la visita de la 
Villa Romana «El Ruedo». Fin de la visita y traslado hacia Priego de 
Córdoba. Cita con guía local y merienda. 
Visita guiada de Priego de Córdoba. (1) 
Almuerzo libre 
Visita guiada a la Cueva de los Murciélagos de Zuheros. 
17:45 hrs. Fin de la ruta. Regreso a la localidad de origen. 

  
 

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/excursion-primarias-andalucia-ubeda-y-baeza/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/excursion-primarias-andalucia-priego-zuheros-murcielagos/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/excursion-primarias-andalucia-priego-zuheros-murcielagos/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/excursion-primarias-andalucia-ubeda-y-baeza/
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Programa 
10:30 hrs. Llegada a Ronda y cita con guía local. Visita guiada de los 
monumentos más significativos del casco histórico de Ronda: Puente 
Nuevo, Baños árabes, Casa del Gigante, Palacio de Mondragón, Casa 
Don Bosco, El Tajo, los Jardines colgados de Cuenca, la Judería y 
Plaza Mayor.  
Almuerzo libre. 
16:00 hrs. Visita guiada de Setenil de las Bodegas. Además de 
poseer un emplazamiento bellísimo, en el cañón del río Trejo, Setenil 
tiene una singular diferencia con el resto de las poblaciones de la  
famosa ruta de los pueblos blancos y es que buena parte de sus 
viviendas están “construidas” bajo un  saliente de roca que lo 
convierten en uno de los más originales y más bonitos pueblos de 
España.  
18:00 hrs. Fin de la visita.   
 

  RONDA / SETENIL BODEGAS   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 

        
                                                    Tarifa: 13 €     Más información 
    
     
 ALPUJARRA                          
       

  
  

                 
 

 
CONDICIONES 
Tarifas por persona para grupos 40 mín. - 50 máxi. participantes por guía  
Incluye: 1 Guía local para cada visita / Reservas /Monumentos / IVA 
No incluye: Transporte Almuerzo 
-Servicios en idiomas inglés o francés suplemento: 1 €/pax  - Servicios domingos y día festivos: 20% 
-Las rutas disponen de menús en restaurantes. Consúltenos. 

 

 

Programa 
10:00 hrs. Cita con nuestro guía en Lanjarón para una visita guiada por 
el Valle de la Alpujarra y sus pueblos blancos donde se percibe un fuerte 
aroma a al Ándalus 
Conoceremos pueblos tan pintorescos como Capileira, con su museo 
de artes y costumbres y Bubión. Parada en la Fuente Agría de 
Pórtugos con su famoso manantial de aguas ferruginosas. 
Almuerzo libre. 
Senderismo por las aldeas de la Taha de Pitres (1h30)  bordeando, 
ríos, aldeas, cortijos y huertas. 
Antes de regresar descubriremos las tiendas de artesanía de 
Pampaneira. 
18:00 hrs. Fin de la visita.  
 
Tarifa: 9,5 €  Más información 
 

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/excursion-primarias-andalucia-ronda-pueblos-blancos/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/excursion-primarias-andalucia-ronda-pueblos-blancos/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viaje-excursion-andalucia-alpujarras/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viaje-excursion-andalucia-alpujarras/

