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GRANDES IGLESIAS 

 Al comenzar nuestra ruta pensamos en poner las siguientes 

grandes iglesias: Catedral, Museo Basílica de Santa María la Victoria, 

Iglesia de Santiago, Abadía de Santa Ana, Iglesia del Sagrario, Iglesia 

de San Juan Bautista, Iglesia del convento San Agustín, Iglesia de los 

Mártires, Iglesia del Santo Cristo de la Salud, pero tras hacer la ruta 

dos veces comprobamos que la duración era más larga, por ejemplo el 

Museo Basílica de Santa María la Victoria es una de las más 

importantes pero el acceso es complicado. Hemos optado por seis 

Iglesias de corta proximidad entre ellas. 



GRANDES IGLESIAS 

 El barco atracaría en el puerto de Málaga, cogiendo un autobús en el 

mismo puerto que les llevaría a Alameda principal, donde empezaría nuestra 

visita, empezando por calle Marqués de Larios hasta llegar a la Iglesia de San 

Juan (15 minutos), Iglesia de Santiago (10 minutos), Iglesia de los Mártires (10 

minutos),Iglesia del Santo Cristo de la Salud (20 minutos), Iglesia de San 

Agustín (15minutos), Iglesia del Sagrario (10 minutos), Catedral (25minutos). 

 En el tiempo tenemos en cuenta la duración de una iglesia a otra y cuanto 

tiempo estamos en ella. 

 Los 15 minutos restantes o bien los dejamos de tiempo libre o para 

recuperar algún tiempo perdido. 



GRANDES IGLESIAS 

 Teniendo en cuenta los horarios de apertura de las Iglesias pondremos dos 

turnos: uno a las 10:00 h y otro a las 12:00h de Lunes a Viernes, Sábados: de 

10:15 a 12:15 h. Domingos: 9:30h y 11:30 h, ya que cierran a las 13:30h. 

 Exceptuando la Iglesia del Cristo de la Salud que está en restauración (Las 

visitas de puertas abiertas se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 

16:00h. a 20:00h. y sábados de 10:00h. a 14:00h) 

 Todas tienen acceso a minusválidos. 

 Son Gratuitas excepto la Catedral, a continuación explicaremos el precio. 

 



PRECIOS 

 Para establecer nuestros precios nos hemos basado en las tarifas de 

la Catedral y en los costes del personal en contacto. 

 
Tipo de entrada Catedral Entrada por persona 

Entrada individual 5,00 € por persona 

Menores de 12 años Gratis 



PRECIO FINAL DE LA RUTA 

Margen bruto beneficio  20% 1,30€ 

Basándonos en la tabla anterior, fijamos estos precios:  la entrada para 

adultos sería ocho euros teniendo en cuenta el precio de la entrada a la 

catedral que reducido sería 3,50€ más el coste de la guía más el margen 

bruto de beneficio, con respecto a la entrada de los menores de 12 años 

sería tres euros de costes del guía. 

Teniendo en cuenta que el grupo como máximo debe ser de 30: 

Coste fijo Coste fijo unitario Coste Variable unitario 

Entrada 3,50€ 

Guía 100€ 100€/30= 3,00€ 

 

Coste total 

 

3€+3,50€=   6,50€                

I.V.A 21% 0,27€ 

6,50 + 1,30 + 0,27= 8,07€ 



PRECIO FINAL 

Ruta Sacra Por persona 

Adultos  8,00 € por persona 

Menores de 12 años 3,00 € por persona 
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