desde

445€

OFERTA JULIO - NOVIEMBRE

4 días / 3 noches

MÁLAGA

HOTEL + TRASLADOS + VISITA PEATONAL PRIVADA
Salidas: 1 julio a 30 noviembre (diarias)
3 noches Málaga
1. LLEGADA A MÁLAGA
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. MÁLAGA
Desayuno. Recogida en el hotel e inicio de la visita peatonal privada. Recorreremos la ciudad pasando por delante de sus puntos más emblemáticos como la estatua
de Pablo Picasso y su casa natal en la Plaza de la Merced, la calle Granada donde se
encuentra la Iglesia de Santiago, la primera Iglesia que se construyó en Málaga tras
la llegada de los Reyes Católicos y la calle Alcazabilla, que reúne en escasos metros
toda la historia y cultura de Málaga, ya que alberga la gran mayoría de Museos importantes de la ciudad. Entraremos en la Catedral, apodada cariñosamente por los
malagueños “La Manquita” debido a que su torre sur que está inconclusa, es uno de
los monumentos más emblemáticos de la ciudad. También entraremos en La Alcazaba, un palacio fortaleza de los gobernantes musulmanes de la ciudad, asentado en
un cerro de la ladera del monte de Gibralfaro construido en el siglo XI sobre las ruinas
de otro baluarte romano. Su principal característica son los tres muros concéntricos
que la ciñen, confiriéndole un carácter militar de máxima seguridad frente a las demás construcciones similares de la España musulmana. De visita obligada es la calle
comercial Larios. Tarde libre. Alojamiento.
3. MÁLAGA
Desayuno. Día libre para poder pasear por la ciudad o ir a museos como por ejemplo
el Museo Picasso, Museo del vino de Málaga, Museo de Artes y Costumbres populares
o el Museo del Automóvil. Alojamiento.
4. MÁLAGA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto/estación tren. Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado aeropuerto / estación tren - hotel y viceversa.
• 3 noches en hotel 4*.
• 3 desayunos.
• Visita peatonal privada y entradas a la catedral y la Alcazaba.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Descuento 3ª persona compartiendo habitación ........................................ 5 %
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) ....................... 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) ............................ 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
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4* H. GUADALMEDINA
H. doble
H. individual

4* H. SALLES MÁLAGA CENTRO (*)
H. doble
H. individual

4* H. ILUNION MÁLAGA
H. doble
H. individual

SUPLEMENTO POR PERSONA NOCHE
SALLES MÁLAGA CENTRO
AGOSTO: viernes, sábado y domingo noche.
Habitación doble: ..................... 15€ / Habitación individual ..................... 20€

DESCUENTOS POR PERSONAS:
Si viajan 3 ……………30 €
Si viajan 4 ……………45 €
Si viajan 5 ……………55 €
Si viajan 6 ……………65 €
Si viajan 7 ……………73 €
Si viajan 8 ……………65 €

4* H. MOLINA LARIO
H. doble
H. individual

NOTAS:
1. Posibilidad de añadir noches adicionales.
2. Posibilidad de añadir vuelos.
3. Tasas de estancia de pago directo en el hotel.
4. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos especiales.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020/21”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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