
ASOCIACIÓN DE MAYORES DE LAS ROZAS

Propone un viaje turístico y cultural a las localidades
famosas cuevas, Frigiliana, Antequera y Granada
además El Torcal de Antequera y 

Pensión completa, salvo una cena por tarde libre, incluye
comida a la vuelta y seguro de viaje

- 385 euros/persona habitación doble

- 500 euros/persona habitación individual

Los interesados deberán hacer el ingreso 
AMARO el nº de cuenta es: 

ES52 2038 2293 70 6000

bajo el concepto "Viaje a Málaga
núm. teléfono de contacto. 

Tlfnos. contacto:  Antonio Bretón

Correo electrónico: amarolasrozas@gmail.com

Los números de asiento en el autocar se asignarán por riguroso 

Cancelaciones: Hasta el 23 de abril se devuelve el importe íntegro menos 10 

de gestión. Entre el 24 y 30 de abril se descuenta un 25 %. Entre el 1 y el 6 de mayo se 
descuenta el 50 %. Si no se presenta en la salida pierde

                             LA JUNTA DIRECTIVA
(*) Recorrido de 7,7 Km. Tiempo estimado de duración: 
Información en www.caminitodelrey.info/es/
AMARO es una asociación registrada sin ánimo de lucro.

 

ASOCIACIÓN DE MAYORES DE LAS ROZAS

un viaje turístico y cultural a las localidades de Málaga
, Antequera y Granada del 7 al 11 

El Torcal de Antequera y el Caminito del Rey (*). 

Pensión completa, salvo una cena por tarde libre, incluye desayuno a la ida y 
y seguro de viaje. Precio: 

euros/persona habitación doble 

euros/persona habitación individual 

hacer el ingreso en la cuenta de Bankia a nombre de 
   

6000427722 

Málaga" con su nombre y apellidos, y D.N.I.
  

Antonio Bretón 630577001 - Feliciano Mozas 916301285

amarolasrozas@gmail.com 

Los números de asiento en el autocar se asignarán por riguroso orden de inscripción.

Hasta el 23 de abril se devuelve el importe íntegro menos 10 

de gestión. Entre el 24 y 30 de abril se descuenta un 25 %. Entre el 1 y el 6 de mayo se 
descuenta el 50 %. Si no se presenta en la salida pierde el importe del viaje. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
(*) Recorrido de 7,7 Km. Tiempo estimado de duración:  3 horas aproximadamente
Información en www.caminitodelrey.info/es/ 
AMARO es una asociación registrada sin ánimo de lucro. 

 
ASOCIACIÓN DE MAYORES DE LAS ROZAS 

Málaga, Nerja y sus 
 de Mayo, visitando 

desayuno a la ida y 

ta de Bankia a nombre de 

s, y D.N.I. y facilitar 

916301285 

orden de inscripción. 

Hasta el 23 de abril se devuelve el importe íntegro menos 10 € por gastos 

de gestión. Entre el 24 y 30 de abril se descuenta un 25 %. Entre el 1 y el 6 de mayo se 
el importe del viaje.  

aproximadamente. 


