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Ronda no tiene playa ni mar, pero si te gusta la playa para mitigar el calor del verano la
distancia que tenemos hasta la Costa de la Luz es de apenas 100 minutos, por lo que es
un destino perfecto para darse una escapada desde RONDA.
Durante el camino pararemos en una famosa venta para disfrutar de un extraordinario
desayuno típico serrano (desayuno no incluido en el precio)

Esta playa de Valdelagrana es de arenas ﬁnas y de color dorado presentan gran
estabilidad y su longitud excede de los 2 km. urbanizados a los que hay que sumar
varios kilómetros anexos al parque natural de los toruños, este parque natural consta de
sendas para recorrer todo un ecosistema de salinas bañados por aguas del rio San
Pedro. Es una de las playas más largas de la provincia ya que incluye varios kilómetros
del parque metropolitano “Los Toruños” Se divide en 2 partes: la zona urbanizada Valdelagrana- y la parte virgen, llamada Playa de Levante.
Por cada plaza que salga desde Benaoján durante el 2015, nuestra empresa realizará
una donación a las Mayordomas de Benaojan 2015, quienes trabajan
desinteresadamente para organizar la tradicional Feria y Fiestas de la Virgen del Rosario
en Benaoján.
Salidas: desde Benaoján y Ronda.
IMPORTANTE: Dependiendo del día de la excursión, incluímos en el precio: visita
guiada del Puerto de Santa María, desayuno serrano o almuerzo.
Para salir, se necesita un número mínimo de personas. Consultar.
Comprueba en este enlace las próximas excursiones de nuestro BUS Y TREN DE RONDA
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INFINITA.
En el precio incluimos visita guiada de El Puerto de Santa María.
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