
SALIDA GRUPAL - 31 de agosto

Día 1 (31 de agosto) Montevideo
Salida en vuelo con destino a España.

Día 2 (1 de setiembre) Málaga
Recogida del Aeropuerto de Málaga a la hora y traslado al Hotel donde se podrá 
disfrutar de la piscina del Hotel para después a las 20:00 hacer la presentación del 
Tour y entrega de las Motocicletas, con pequeño Briefing y posteriormente cena de 
bienvenida para conocerse el grupo. Alojamiento. 

Día 3 (2 de setiembre): Málaga – Granada (190KM)
Desayuno. Empezaremos la ruta del día dirección a Nerja donde visitaremos  el barco 
de Chanquete y el balcón de Europa. Para después seguir la ruta por la  sierra de 
Tejeda, Almijada y Alhama. La belleza, fuerza y contraste de su paisaje, sobre todo por 
los cambios de altitud -de la Costa del Sol a Venta del Fraile  en 50 km-, la estructura 
de sus pueblos y la amabilidad de sus habitantes, junto a un pasado histórico donde 
aún se pueden oír las resonancias musulmanas.
Después seguiremos la ruta para llegar a Granada, donde nos Alojaremos, y quienes 
quieran haremos una visita guiada por la Alhambra.

Día 4 (3 de setiembre) Granada, Jaén, Córdoba (180km)
Desayuno, en este día realizaremos la famosa ruta del Califato. Esta Ruta es toda una 
aventura del espíritu, de Granada a Córdoba, dos vuelcos de la historia, dos 
momentos irrepetibles, dos siglos de oro. Entre ambos polos bascula el fabuloso 
legado cultural, religioso, político y social que supuso la   estancia de los musulmanes 
en la Península. Córdoba, el apogeo, el brillo cegador que hizo palidecer a las demás 
ciudades de Occidente. Granada, el refinado manierismo terminal de toda una 
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civilización puesta en jaque. Y entre medias, los castillos, las ciudades que primero 
fueron postas o jalones de un intercambio más o menos accidentado, y después 
campamento y base para asediar Granada. Esta Ruta no es sólo una lección de 
historia. Es además un disfrute estético, un goce de los sentidos. No sólo de la mirada: 
también el paladar ilustrado encontrará productos y sabores de antiguos ecos.  Esos 
mismos ecos perdidos parecen palpitar también en muchas fiestas y tradiciones de 
estos pueblos. Una Ruta, en definitiva, que nos hará, sin duda, un poco más sabios. 
Alojamiento.

Día 5 (4 de setiembre) Córdoba, Sierra de Hornachuelos, Sevilla (262KM)
Desayuno. Salida hacia Parque Nacional Sierra de Hornachuelos, atravesaremos 
bellos pueblos hasta llegar a Sevilla. Sevilla con su casco antiguo, es el más extenso 
de España y uno de los tres más grandes de toda Europa junto a los de Venecia y 
Génova, con 3,94 kilómetros cuadrados, siendo su casco histórico uno de los más 
grandes de España (nótese la diferencia entre casco antiguo, que sólo incluye la zona 
histórica anterior a la Revolución Industrial, y casco histórico, que abarca estadios 
posteriores). Su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos 
y culturales la convierten en una ciudad receptora de turismo nacional e 
internacional. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Catedral; 
que incluye la Giralda, el Alcázar, el Archivo de Indias y la Torre del Oro, siendo los tres 
primeros declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de forma conjunta 
en 1987. 

Día 6 (5 de setiembre) Sevilla (Dia de Descanso)
Desayuno, día libre.
Sevilla es una ciudad donde tenemos mucho para ver les recomendamos visitar esta 
fantástica ciudad recorriendo la Torre del Oro, la Giralda, los Alcázares reales, el barrio 
de Santa Cruz y el Parque de María Luisa. 
En la noche nos juntaremos a las 20hs donde disfrutaremos de un Show Cooking, 
donde un Chef profesional nos enseñara a cocinar las delicias Sevillanas que 
posteriormente degustaremos.

Día 7 (6 de setiembre) Sevilla, Jerez de la Frontera, Cádiz, Arcos de la Frontera 
(212KM)
Desayuno. Nos dirigimos hacia Jerez de la Frontera, pasando por el emblemático 
circuito de carreras de Jerez.  Después seguiremos rumbo a Cádiz donde 
almorzaremos en la antigua zona amurallada. Después salida hacia Arcos de la 
Frontera donde nos hospedaremos en el Parador de Arcos de la Frontera te 
encantará. Es un balcón al río Guadalete, antigua Casa del Corregidor, privilegiado 
mirador de la bella localidad gaditana. La situación idílica del hotel hace que sea una 
de las mejores opciones para disfrutar de Arcos de la Frontera, uno de los lugares más 
visitados de la provincia. Arcos de la Frontera es la puerta a la Ruta de los Pueblos 
Blancos. Cena en el Hotel
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Día 8 (7 de setiembre) Arcos de la Frontera, Pueblos Blancos, Ronda.
Desayuno. Empezamos la ruta hacia Ronda, pasando por los pueblos de, Bornos, 
Villamartin, Prado del Rey, Ubrique, Grazalema, Olvera y Setenil de las Bodegas, 
realizando la mítica ruta de los pueblos blancos de Málaga. Después llegamos a 
Ronda, joya arquitectónica andaluza y situada en el corazón de la Serranía que lleva 
su nombre. Alojamiento en el Parador, sobre la antigua Casa Consistorial. Se ubica en 
un impresionante enclave, con vistas únicas sobre el Tajo, una hendidura de 120 
metros de profundidad situado en el mismo "cortao"

Día 9 (8 de setiembre): Ronda -  Málaga (200KM)
Empezamos la ruta hacia Málaga, pasando por los pueblos de Gaucin, Jimena de la 
Frontera, rumbo al puerto de Sotogrande donde almorzaremos. Después seguiremos 
la ruta por la costa del Sol hasta Málaga, donde tendremos cena de despedida del 
viaje. Alojamiento.

Día 10 (9 de setiembre). Vuelta a casa.
Desayuno. Por la Mañana Visita de la ciudad. Tarde libre para actividades personales. 
A la hora indicada. Check Out y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Montevideo
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