Málaga y Ronda:
el arte de la primavera andaluza
del 6 al 10 de marzo de 2017
5 días (4 noches)

Málaga es una de las capitales andaluzas que se ha incorporado en los últimos años al panorama de las
grandes ciudades museísticas del país. Los nuevos museos se añaden al rico patrimonio ya existente. Este
viaje nos permite explorar la ciudad a fondo, así como algunos rincones míticos -y poco conocidos- de la
Costa del Sol, y conocer el interior montañoso, con la visita a la bellísima ciudad de Ronda. Los jardines que
visitaremos abarcan desde la jardinería islámica de la Alcazaba, patios y jardines de antiguos palacios
convertidos en museos, el siempre fascinante Botánico de la Concepción, una joya poco conocida de
Forestier en Ronda y los “nuevos” jardines que visitaremos en nuestras excursiones fuera de la ciudad.

LUNES 6 MARZO: BARCELONA-MÁLAGA
Nos encontraremos en el aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo
directo con destino Málaga. A nuestra llegada un autobús privado nos
estará esperando para trasladarnos al céntrico hotel de la ciudad de
Málaga.
Comida, incluida en el programa.
Después de comer –y acompañados de un guía local- recorreremos a pie
el casco antiguo de la ciudad, lo que nos permitirá situarnos dentro del
entramado urbano, conocer su rico patrimonio, sus nuevos museos...
Visitaremos la Alcazaba, una imponente fortaleza musulmana del siglo
XI que preside la ciudad y que aún guarda numerosos jardines de
inspiración islámica.
Cena por cuenta de cada participante.

MARTES 7 MARZO: RONDA Y UN JARDÍN DE FORESTIER
Desayuno en el hotel.
Nos trasladaremos a la bellísima ciudad de Ronda. De la mano de un
experto guía local, recorreremos sus calles, plazas, blasonados palacios
y monumentos más destacados. Su situación geográfica hace de la villa
un lugar hermosamente pintoresco, donde resuena el eco de toreros
míticos, bandoleros enaltecidos por los viajeros decimonónicos y
gitanas bailaoras (los tres mitos de la España romántica).
Comida incluida en el programa.
Por la tarde tendremos tiempo libre para explorar a nuestro aire la
ciudad y visitar los jardines del palacio del Rey Moro; extraordinaria
obra de Forestier, se trata de una serie de jardines aterrazados, con
presencia constante de agua en fuentes y canalillos, encargo de la
Duquesa de Parcent. Los diferentes niveles son salvados por escalinatas
decoradas con azulejos y jalonadas por fuentes y estanques cubiertos
por nenúfares.
Regreso a Málaga y cena por cuenta de cada participante.

MIÉRCOLES 8: MÁLAGA
Desayuno en el hotel.
Por la mañana continuaremos nuestro recorrido por la ciudad que en los
últimos años se ha llenado de interesantes museos, tanto propios como
“franquiciados”. Dos hermosos palacios con sus correspondientes
patios y jardines, hoy ocupados por el Museo Carmen Thyssen y el
Museo Picasso, nos permitirán adentrarnos en este rico patrimonio.
Guiados por personal de ambos museos recorreremos las obras más
significativas de cada uno de ellos, lo que nos permitirá adentrarnos en
la obra del pintor malagueño y en la colección de Carmen Thyssen
centrada en la pintura del XIX y del XX española, con especial hincapié en
el paisaje. En éste caso haremos un recorrido temático de las obras
de patios y jardines de artistas como Cecilio Pla, Sorolla, Pinazo,
Iturrino entre otros. Estos espacios, herencia de culturas pasadas como
la romana o la musulmana, en Andalucía tienen especial protagonismo,
dentro de la arquitectura residencial y en la vida cotidiana local, por lo
que esta visita enlaza con una de las más arraigadas tradiciones locales.
La belleza de los lugares representados en las obras del itinerario, su
color y luminosidad, y su reflejo de la vida cotidiana y las costumbres de
épocas pasadas, convierten a las obras del recorrido en piezas de
extraordinario interés.
Comida por cuenta de cada participante y resto del día libre para seguir
explorando otros museos y monumentos de la ciudad.

JUEVES 9: JARDINES DE LA COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel.
Durante el día de hoy recorremos diferentes jardines “escondidos” de la
Costa del Sol. Empezaremos por el moderno orquidiario de Estepona,
situado en un edificio de vanguardista arquitectura y que atesora una de
las mayores colecciones de orquídeas de España.
Después nos trasladaremos a la localidad de San Pedro de Alcántara
para comer (comida incluida en el programa). Después, recorreremos
los jardines de Alcuzcuz, la mítica casa del interiorista Jaime Parladé;
una de los hogares más bellos de la zona, que nos muestra el personal
estilo de su creador y su forma de crear jardines en íntima relación con
la casa y fusionando toda una serie de estilos y épocas.
Regreso a Málaga y cena por cuenta de cada participante.

VIERNES 10: JARDÍN BOTÁNICO LA CONCEPCIÓN - Barcelona
Desayuno en el hotel
Visita al jardín botánico de La Concepción. Situado a las
afueras de Málaga en la antigua finca de recreo de la familia
Loring-Heredia, supone un magnífico compendio de la botánica de
la época. El jardín está además adornado de diferentes fuentes,
estanques,
esculturas,
pequeños
“follies”
(caprichos
arquitectónicos) miradores etc. cuyo recorrido supone una
hermosa despedida de la ciudad.
Traslado al aeropuerto de Málaga para coger el avión de regreso a
Barcelona.

INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona):
Para reservas antes del 20 de enero de 2017
En habitación doble:

socios 955 €
no socios 985 €

En habitación individual: suplemento 210 €
El








Para reservas a partir del 21 de enero de 2017
En habitación doble:

socios
no socios

1.055 €
1.085 €

En habitación individual: suplemento 210 €

precio incluye :
Avión regular Barcelona-Málaga, en tarifa turista y con 1 maleta facturada.
Autocar privado para los desplazamientos señalados.
4 noches de estancia en hotel céntrico de cuatro estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno.
Comidas en los días señalados (tres comidas).
Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados.
Guía local en algunas de las visitas.
Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje

El precio no incluye :
Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en
el apartado de “el precio incluye”.
Otras informaciones :
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean
de su conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:
 40% del precio total al hacer la inscripción.
 60% del precio total un mes antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje Málaga” y nombre/apellidos ordenante
Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria con el 40% del importe del viaje.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos,
teléfono de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago.
Organización técnica :
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla)
NIF 09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra
página web, www.bomarzo.es

