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El Comité Español de Historia del Arte propone recuperar el espíritu de la Sociedad
Española de Excursiones creada en 1893 con el objetivo de conocer y valorar el
patrimonio artístico de nuestro país.
Hemos ideado el itinerario que continua, pensando en una experiencia estética en
todos los sentidos, por la provincia de Málaga. Recorreremos un amplísimo arco
cronológico desde el Megalítico al siglo XX, sin olvidar los componentes paisajísticos.
Integramos, también, la degustación de la cocina tradicional y la relajación en la
termas de Carratraca utilizadas desde época romana y muy frecuentadas por los
viajeros románticos. En este sentido hemos seleccionado en Ronda el hotel donde
Rainer María Rilke se alojó en 1912.

Itinerario
12 octubre, jueves
Málaga-Antequera.
-11 horas. Salida en autocar (se especificará en su momento el lugar de encuentro)
-12 horas. Visita al conjunto monumental de los dólmenes de Antequera (Menga,
Romeral y Viera), declarados Patrimonio de la Humanidad en 2016
(http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/CADA/)
-15 horas. Antequera. Restaurante Arte de Cozina (recuperación de la cocina
tradicional malagueña con aportaciones de las antiguas gastronomías árabes, judías y
cristianas y las “viejas cocineras” antequeranas) (http://artedecozina.com/)
Antequera –Carratraca
-Termas y hotel Villa Padierna (5* lujo). Alojamiento, cena y desayuno buffet.
-Circuito Termas de Carratraca
(http://www.villapadierna.es/thermas/)

13, octubre, viernes
Opción 1:
-Caminito del rey (senderismo por desfiladero de los Gaitanes, entre 3 y 4 horas)
(http://www.caminitodelrey.info/es/#1)

Opción 2:
-Visita ruinas de Bobastro e iglesia mozárabe.
(http://www.ardales.es/es/Turismo/Patrimonio_Monumental_y_Cultural/Bobastro/)

-15 horas. Álora. Almuerzo Restaurante Abilio (http://restaurantecasaabilio.com/)
-17 horas. Álora-Ronda
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-Ronda. Hotel Reina Victoria (4*). Alojamiento y desayuno
(http://www.hotelescatalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espanya/andalucia/ronda/hotel_cataloni
a_reina_victoria/index)
-19 horas. Visita al Museo Joaquín Peinado y mesa redonda “Hitos patrimoniales y su
puesta en valor”. (http://www.museojoaquinpeinado.com/)
-21 horas. Paseo por Ronda la Vieja
-Cena libre

14, octubre, sábado
-10 horas. Visita a centro histórico de Ronda (Baños árabes, Palacio de Mondragón,
Colegiata de Santa María,…)
-14 horas. Almuerzo. Restaurante Pedro Romero.
(http://www.rpedroromero.com/)
-17 horas. Plaza de Toros de la Maestranza y museo de la Real Maestranza.
(http://www.rmcr.org/
-20 horas. Visita nocturna: itinerario de los palacios.
-Cena libre

15, octubre, domingo.
-10 horas. Salida hacia Málaga y fin del viaje.

El viaje incluye:
Traslados en autobús, alojamiento en el hotel Villa Padierna (1 noche) y hotel Reina
Victoria (2 noches). Desayunos y almuerzos los tres días. Cena la primera noche en el
hotel Villa Padierna. Visitas a conjuntos monumentales, museos y Caminito del Rey.
Circuito termal en Carratraca.

Precios:
-Habitación doble: 480 € (por persona)
-Habitación individual: 600 €
Número de plazas: 45
Se reservarán por estricto orden de prelación
Ingreso de 100 € para reservar, antes del día 15 de abril
Número de cuenta: ES37 2100 1617 9202 0024 7101
PARA MÁS INFORMACIÓN: Teresa Sauret Guerrero (tsauret@telefonica.net)
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

-NOMBRE Y APELLIDOS
-LUGAR DE PROCEDENCIA
-NÚMERO DE SOCIO CEHA
-HABITACIÓN
-Doble (Indicar la persona con la que se comparte)
-Individual
-Adjuntar copia del ingreso de reserva y enviar a Email: tsauret@telefonica.net

ORGANIZA: COMITÉ ESPAÑOL DE HISTORIA DEL ARTE (CEHA)
COLABORA: Departamento Historia del Arte. Universidad de Málaga.
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