
CAMINITO DEL REY
16 Abril 2023

DOMINGO 26 ABRIL: CHICLANA – CADIZ – ARDALES
Salida tempranito por la mañana. Parada para desayunar por el camino (no incluído). Llegada a Ardales 
sobre las 11:30h.  Nos recogerá nuestro guía en el restaurante el Kiosko y comenzaremos la aventura!!!!

El recorrido total del Caminito del Rey son 7,7 kms., de los cuales 4.8 kms. de 
accesos y 2,9 kms. de pasarelas.  En lo que se refiere a las pasarelas (la parte 
más  conocida),  la  distancia  entre  la  entrada  a  la  salida  es  de  2.9  kms.,  
repartidos entre 1.5 km de pasarelas y 1.4 km. de sendero o pista forestal. El 
tiempo estimado para realizar el recorrido completo (tramo de la puerta de 
una pasarela a la otra, más los senderos o pistas forestales para salir) es de 
unas 3 a 4 horas.  

Una vez finalicemos el camino nos iremos a comer. Almuerzo en restaurante.

Por la tarde regreso a casita y a descansar. 

Precio por persona:  75€

El precio incluye:
* Traslado en autocar privado desde Cádiz hasta Ardales i/v
* Entrada al Caminito del Rey
* Guía especializado para el camino
* Almuerzo en restaurante
* Responsable acompañante de la agencia
* Seguro básico de viajes
 

No incluye:
* Seguro y gastos de anulación 
* Bebidas
* Cualquier cosa no incluida en el apartado de incluido

NOTAS IMPORTANTES:
1.- Precio para grupo MAXIMO de 40 personas. 
2.- La inscripción se hará por riguroso orden de reserva y pago. No se reservan plazas sin el pago.
3.- Gastos de cancelación 100% desde el momento de su reserva. Es decir, en caso de anulación no 
se le devolverá el dinero, ya que la plataforma de reservas nos impone estas condiciones. De no poder ir  
deberá buscar alguien que vaya por usted y comunicarlo 24h, como muy tarde, antes de la salida.
4.-  Pueden hacer el ingreso en la cuenta abierta a nombre de Dushara Tours en el Banco Santander 
ES90*0049*1342*18*2210227581 poniendo nombre y CAMINITO DEL REY 16/04. 
5.-  El  precio  incluye  5€  de  gastos  administrativos,  no  reembolsables,  en  caso  de  desestimiento  del 
cliente.
6.-  El seguro incluído es de asistencia,  de la aseguradora WHITE HORSE INSURANCES IRELAND, con 
número de póliza ESB23-I21-01C1 y no cubre quiebra de proveedores, ni cancelación.  
7.- El viaje puede cederse a una tercera personas siempre que se avise a la agencia con anticipación para 
poder hacer el seguro nuevo. En caso de hacerlo con menos de 48h de la salida del viaje, el cliente deberá 
hacerse cargo del costo del nuevo seguro.
8.- A la hora de apuntarse a la excursión hay que facilitar el nombre como viene en el DNI, no el mote,  
diminutivo, ni apelativos cariñosos, y el número del mismo, ya que es necesario para contratar el seguro.
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9.- El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que pueden verse en el  
enlace:http://www.dusharatours.com/wp-
content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf
10.-  La empresa no  se responsabilizará de  los  clientes que no respeten las  instrucciones del  guía – 
monitor, o que se alejen de éste, más de 50m, ya que, por razones de seguridad y en caso de incidencia, el  
tiempo de respuesta de nuestro personal no sería eficaz.
11.- El seguro de accidentes tendrá cobertura siempre y cuando los clientes vayan acompañados por los 
guías de la empresa a una distancia máxima de 50m.
12.- A las personas mayores de 70 años, no les cubre el seguro de accidente del caminito.
13.- A los niños menores de 14 años no les cubre el seguro de accidente del caminito.
14.- Prohibida la entrada a menores de 8 años.
15.-  No nos responsabilizamos de los cambios en la gestión de entradas o visita al caminito del Rey, 
realizados por parte del gestor del Caminito del Rey (Diputación de Málaga).
16.- ATENCION: El recorrido del Caminito del Rey es lineal, no circular, por lo que el entre debe terminar 
el recorrido.
17.- No recomendable para personas con vértigo ni con movilidad reducida.
18.- Los horarios y puntos de recogida se comunicarán un par de días antes de la salida.
19.- Se recomienda ropa y calzado cómodo.
20.- Por cada persona que se apunte Dushara Tours donará 1€ para un orfanato de Jordania.
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