
 
 

 

 

Viajes JRG Imaginatours 

Avda. Los Gavilanes nº 46-D (Sevilla) 

Rochelambert (Junto a Correos) 
Tlf. 954631998 / 636034436 

e-mail: viajesjrg@aavv.com 

Ofertas para los afiliados al Sindicato Andaluz de 
Celadores Conductores (SACECO)  

 

ESCAPADA CAMINITO DEL REY CON 
ALOJAMIENTO Y EXTRAS  

 
       

 
Interesante escapada de 2017 con alojamiento y desayuno en el HOTEL LA GARGANTA DEL CHORRO 

(3*) en el Chorro (Alora) + entrada de 1 día al CAMINITO DEL REY (Málaga) + bus para el traslado + 
gorra + mochila + botella de agua + barrita energética + seguro RC + posibilidad de dejar el hotel a las 

14:00 horas. Los precios por persona 1 noche de hotel, compartiendo habitación doble, son: 75 euros 
de domingo a jueves y 78 euros si es fin de semana. Si deseas ampliar tu estancia una noche más el 
suplemento será de 43 euros de domingo a jueves y 47 euros si es fin de semana. En cuanto a niños, si 
es mayor de 8 años y menor de 18 años deberán acceder acompañados de un adulto. Si llevas niño 
debes consultarnos si hay habitaciones triples disponibles. Los lunes está cerrado. El CAMINITO DEL 

REY es un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, junto a la aldea de El Chorro, 
que sirve de límite entre los términos municipales de Ardales, Álora y Antequera en Málaga. Se trata de 
una pasarela peatonal de más de 3 kilómetros, adosada a la roca en el interior de un cañón, con tramos 
de una anchura de apenas 1 metro, colgando hasta 105 metros de altura sobre el río, en unas paredes 
casi verticales. NOTA FINAL: A corto plazo hay poca disponibilidad pero a partir de abril y todo el 

verano hay bastantes plazas para que me pidas ya tu reserva. Dto. socios/afiliados: 3 % 

Venta anticipada en TI del Hotel Riu Chiclana (4*) 
 

Apertura el próximo 7-4-17 y precios en TODO INCLUIDO de venta anticipada son 62,50 € por persona 
y noche compartiendo habitación doble del 7-4-17 al 27-4-17 (excepto Semana Santa que tiene tarifa 
superior). Desde el 28-4-17 son 75,83 € y en mayo hay tarifas dependiendo del día, desde 82 € hasta 

103 € persona y noche. Dto para niños: de 2 a 3 años gratis. De 4 a 6 años el 1º y 2º el 70 % de 
descuento. De 7 a 12 años el 1º y 2º un 50 %. Observaciones: Cuando sean 2 niños (acompañados de 2 
adultos) solo será posible en habitación doble larga que tiene un precio superior. Estancia mínima: 2 
noches hasta el 27-4-17. Del 28-4-17 al 4-6-17 serán 3 noches y desde el 5-6-17 serán 5 noches.   

DESCUENTOS PARA AFILIADOS/SOCIOS/EMPLEADOS: 5 % 

Te ofrecemos financiación hasta 12 meses sin intereses 

Si deseas otro destino distinto con mucho gusto te lo ofrezco 
Agencia operativa las 24 horas 



 


