
Delegación Municipal de Turismo
Ayuntamiento de Ronda

Programa de actividades
Ronda, del 24 al 30 de septiembre

Para más información sobre las actividades puede dirigirse a:
Oficina Municipal de Turismo de Ronda

Paseo de Blas Infante
Tel. 952.18.71.19



Con motivo del Día Mundial del Turismo, la empresa pública municipal Turismo 
de Ronda organiza una serie de actos para festejar este día.

“Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del desarrollo sostenible” es 
el lema de la edición de este año con el que se quiere destacar el papel del 
turismo en lograr un futuro energético más esperanzador, un futuro en el que 
la totalidad de la población mundial tenga acceso a servicios energéticos mo-
dernos, eficientes y asequibles.

El turismo, uno de los sectores económicos de mayor volumen del mundo, ha 
dado ya pasos importantes en este sentido, mejorando la eficiencia energética 
e incrementando el uso de las tecnologías vinculadas con la energía renovable 
en sus operaciones. Estos pasos están creando empleo, ayudando a muchas 
personas a salir de la pobreza y contribuyendo a proteger el planeta.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

10:00 h. a 14:00 h.- Rappel en el Tajo1

   - Vía ferrata del Tajo de Ronda2

   - Puente tibetano en el Puente Nuevo1

11:00 h..-  Visita a los Baños Árabes realizada por  
   los arqueólogos municipales

10:00 h. a 14:00 h.- Rappel en el Tajo1

   - Puente tibetano en el Puente Nuevo1

11:00 h..-  Visita a los Baños Árabes realizada por  
   los arqueólogos municipales

10:00 h. a 14:00 h.- Rappel en el Tajo1

   - Puente tibetano en el Puente Nuevo1

11:30 h.-  Visita a la Iglesia Rupestre de la Oscuridad  
   realizada por los arqueólogos municipales

12:30 h.-  Visita a la Casa del Gigante realizada por los  
   arqueólogos municipales

Participación de las Damas Goyescas en el Día Mundial del Turismo

10:00 h. a 19:00 h.- Entrada gratuita al Palacio de Mondragón,  
   sede del Museo de Ronda

10:00 h. a 14:00 h.- Tiro con arco en el Convento de Santo Domingo1

   - Vía ferrata del Tajo de Ronda2

10:30 h.-  Visita a la Iglesia Rupestre de la Oscuridad  
   realizada por los arqueólogos municipales

12:00 a 14:00 h.- Puertas Abiertas en la Bodega Descalzos Viejos3

12:30 h.-  Visita a la Casa del Gigante realizada por los  
   arqueólogos municipales

17:00 a 20:00 h.- Vía ferrata del Tajo de Ronda2

19:30 h.-  Gala del Turismo. Sala Gótico-Mudéjar del  
   Convento de Santo Domingo

10:00 h. a 14:00 h.- Vía ferrata del Tajo de Ronda2

10:30 h.-  Visita a la Iglesia Rupestre de la Oscuridad  
   realizada por los arqueólogos municipales

12:30 h.-  Visita a la Casa del Gigante realizada por los  
   arqueólogos municipales

12:00 h. a 17:00 h.- Ronda de Tapas y Vinos. Degustación de  
   vino de Ronda y gastronomía local en el  
   Paseo de Blas Infante
   - Muestra de artesanía rondeña en el Paseo  
   de Blas Infante

12:00 h. a 17:00 h.- Ronda de Tapas y Vinos. Degustación de  
   vino de Ronda y gastronomía local en el  
   Paseo de Blas Infante
   - Muestra de artesanía rondeña en el Paseo  
   de Blas Infante

1) Actividades ofrecidas por gentileza de Aventura Ronda. 2) Actividad ofrecida por gentileza de Al-Andalus Activa. 3) Actividad ofrecida 
por gentileza de Bodega Descalzos Viejos


