Playas Costa del Sol (26-31 Agosto)
Itinerario
DIA 1: SEVILLA- TORREMOLINOS / (COMIDA Y CENA )
Salimos de madrugada hacia Andalucía.
Al llegar a Sevilla, majestuosamente bañada por el río Guadalquivir. Realizaremos una breve parada para conocer
algunos de sus emblemas. Podremos apreciar desde el exterior los cambios que ha sufrido la Catedral, donde se
conservan trazas de lo que fue la mezquita de Aljama.
A la hora indicada nos trasladaremos al hotel en Torremolinos para almorzar y disponer de nuestras habitaciones.
Por la tarde tendremos tiempo libre para recorrer esta localidad, destacada por sus grandes atractivos turísticos. Su
paseo marítimo de 2km caracterizado por sus murales en el suelo con acabados en diferente materiales como
cerámica, metal, madera y piedra. Una extensa playa de arena ﬁna, rodeada de bares restaurantes y tiendas.
Cena en el hotel

DIA 2: MARBELLA - PUERTO BANUS - TORREMOLINOS / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA )
Desayuno en el hotel y excursión de medio día a Marbella, llegaremos a Puerto Banús, uno de los centros turísticos
más importantes de la Costa del Sol. En un entorno de lujo, podremos apreciar barcos espectaculares, tiendas de
moda de marcas internacionales, el boulevard de personajes ilustres que han contribuido a la internacionalización de
Marbella y en una de las rotondas de acceso el no menos impresionante, rinoceronte de tres toneladas de Salvador
Dalí
Regresaremos al hotel a la hora establecida para almorzar y después disfrutar la tarde en Torremolinos.
Cena en el hotel

DIA 3: MÁLAGA - TORREMOLINOS / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA )
Desayunaremos en el hotel y el resto de la mañana lo pasaremos en Málaga. Ir al centro histórico donde se
concentran la mayor parte de sus monumentos históricos como la Alcazaba, un palacio de origen musulmán, junto al
teatro romano. La oferta museística va desde el Museo Pablo Picasso hasta el Museo Automovilístico de Málaga.
A la hora preﬁjada nos trasladaremos al hotel para almorzar y por la tendremos tiempo libre para disfrutarde la playa
de Torremolinos.
Cena en el hotel

DIA 4: ANTEQUERA - TORREMOLINOS / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA )
Después de desayunar en el hotel, salimos hacia Antequera, una ciudad de iglesias conventos y museos de piezas
invaluables que forman en su conjunto histórico casi un centenar de monumentos. Como la capilla tribuna Virgen del
Socorro, construida en piedra, o el Arco de los Gigantes con sus más de 2 metros de grosor y en la cornisa una
estatua de Hércules.<br< Al mediodía nos trasladamos al hotel para almorzar y en la tarde recorrer la ciudad con
itinerario libre.
Cena en el hotel

DIA 5: LIBRE EN TORREMOLINOS / ( DESAYUNO , COMIDA Y CENA)
Día libre en régimen de pensión completa

DIA 6: REGRESO A NUESTRAS CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayunaremos en el hotel y después iniciaremos nuestro retorno a ciudad de origen, realizando paradas para
descansar y una de ellas para almorzar (no incluido) continuamos la ruta hasta nuestra ciudad. Llegada y ﬁn de los
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
5 noches en Hotel 3*** Torremolinos
Régimen en Pensión Completa Buﬀet (5 comidas, 5 cenas
y 5 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: Hotel Natali***
Web del hotel: / Ver en tripadvisor
E

Oferta Verano: Playas Costa del Sol desde Palencia, Valladolid y Segovia
Fecha de Reserva

Precio

Hasta 30 junio

379 euros

por persona en habitación doble

Desde 1 de julio

399 euros

por persona en habitación doble

Tarifa

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

25 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

10 euros/noche

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

A consultar

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

tipo

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

7 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

A consultar

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

A consultar

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

Segovia

A consultar

Avenida Vía Roma 2 – (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

