Málaga y Costa del Sol III (06-10 Agosto)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN -MÁLAGA
Salimos de madrugada hacia Andalucía
Por la mañana, al llegar a Málaga nos instalamos en el hotel y disfrutaremos del resto del día libre para recorrer la
capital de la costa del sol.
En el centro histórico se aglutinan los monumentos más emblemáticos de la ciudad y sus calles aún evidencian su
inﬂuencia musulmana. Descubriremos palacios, iglesias y conventos, el teatro Romano y el Castillo de Gibralfaro son
imperdibles de la ciudad. En la calle Larios se concentra la principal actividad del casco antiguo, cuenta en su
mayoría, con calles peatonales bordeadas de tiendas, bares terrazas y restaurantes que hacen las delicias del
ambiente.

DIA 2: TORREMOLINO - BENALMADENA / (DESAYUNO)
Desayunaremos en el hotel para disfrutar después de un día de playa repartido entre Torremolinos y Benalmádena.
En la playa urbana del Bajondillo nos aguardan más de 1km de playa de arena oscura y oleaje moderado con áreas
de aseo, duchas, salvavidas y restaurantes que a su oferta de mariscos añaden las riquezas de la gastronomía
andaluza. Torremolinos ofrece también playas de arena dorada y oleaje moderado como los Álamos un poco más
lejos del centro.
En Benalmádena, Playa Bil Bil Los Melilleros que se extiende por 1050 m y ofrece 200 metros de costa de arena ﬁna
para relajarnos después de darnos un baño en sus aguas de oleaje tranquilo rodeado de vegetación.
A última hora de la tarde regresaremos a Málaga para alojarnos en nuestro hotel

DIA 3: MIJAS - MÁLAGA / (DESAYUNO)
Desayunaremos en el hotel y el resto de la mañana será para descubrir Mijas, tendremos tiempo libre para recorrer
sus callejones estrechos bordeados de sus blancas casas decoradas con exóticos platos de porcelana y macetas en
colores vibrantes, con plantas exóticas que constituyen unos de los cascos antiguos más vistosos donde se
concentran además ediﬁcios emblemas de la localidad.
Al mediodía regresaremos a Málaga para disfrutar de una tarde libre para seguir descubriendo monumentos como la
fuente de las tres gracias o visitar una de sus iglesias más importantes, como la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
o la de Santiago.
La oferta gastronómica es amplia y variada: fondas de comida preparada artesanalmente, lugares para una buena
paella o restaurantes al más puro estilo andaluz

DIA 4: MARBELLA - MÁLAGA / (DESAYUNO)
Desayunaremos en el hotel y nos vamos a Marbella el resto de la mañana. Tendremos tiempo libre para descubrir un
centro turístico con infraestructura de alto nivel. En el casco antiguo se encuentra La Plaza de los Naranjos, el eje
urbano de la ciudad, donde se concentra la vida social de sus habitantes. La oferta culinaria es variada tanto en
alimentos como precios.
A la hora establecida regresamos al hotel y después tenemos itinerario libre para seguir descubriendo Málaga a
través de sus museos como el que concentra parte del legado de Picasso, que, lleva su nombre o el centro de arte
contemporáneo.

DIA 5: REGRESO A NUESTRAS CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayunaremos en el hotel para después iniciar nuestro viaje de retorno a nuestra ciudad de origen a la hora
establecida donde ﬁnalizan nuestros servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.

No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
4 noches en Hotel Ibis Centro Ciudad 2**Málaga
Régimen en Alojamiento y Desayuno (4 desayunos)
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
Tasas Turisticas Hoteleras

Alojamiento Previsto: Ibis Malaga Centro **
Web del hotel: / Ver en tripadvisor
El hotel Ibis Malaga Centro está a 16 minutos a pie de la playa, justo al lado de la catedral de Málaga y a solo 5 minutos del
Museo Picasso. Ofrece habitaciones modernas con conexión Wi-Fi gratuita, TV de pantalla plana y aire acondicionado.
El desayuno bufé continental está disponible todos los días de 06:30 a 10:00. El hotel también alberga el bar Rendez-Vous.
La recepción está abierta las 24 horas, por lo que se garantiza la ﬂexibilidad de horarios. Si tiene previsto marcharse tarde,
puede utilizar la consigna de equipaje disponible en el establecimiento.
Cerca del Ibis Centro Ciudad hay numerosos restaurantes, bares y tiendas.

SALIDAS LUNES DE JULIO Y AGOSTO:
Fecha de Salida

PRECIO PAX EN DOBLE VTA ANTICIPADA

PRECIO PAX EN DOBLE EN PVP

Del 23 al 28 de Julio

309 euros

319 euros

Del 6 al 10 de Agosto

279 euros

299 euros

Del 20 al 24 de Agosto

279 euros

299 euros

LOS PRECIOS DE VENTA ANTICIPADA SE APLICARÁN HASTA 45 DÍAS
ANTES DE LA FECHA DE SALIDA
Suplementos y descuentos:
Tipo
Suplemento habitación individual

Precio

tipo

35 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

4 euros, bajo dispo

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

7 euros, bajo dispo

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

tipo

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

01:00

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

01:45

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Segovia

03:30

Avda Via Roma 2

PUNTO DE ENCUENTRO

