
COSTA DEL SOL   |  6 días DESDE 169 € 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / COSTA DEL SOL 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Costa del Sol. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación 
del viaje, llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2.  MALAGA / NERJA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga, hermosa ciudad costera cuna del genio universal: Pablo Ruíz Picasso 
(entrada no incluida), en la cual podremos conocer parte de su vida y obra. De su patrimonio histórico – artístico 
destacan: las urbes romana y árabe con el Teatro Romano y la alcazaba; Plaza de la Constitución; Catedral de Santa María 
de La Encarnación “La Manquita” (entrada no incluida), Palacio Episcopal, Iglesia del Sagrario, otras iglesias, calles, 
mercados, establecimientos culturales y estatuas forman un interesante conjunto. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, conoceremos Nerja, con sus famosas 
cuevas prehistóricas de estalactitas y estalagmitas. Antes del acceso a las cuevas 
visitamos la aula didáctica donde se puede visualizar una película sobre las cuevas. 
Al término de la visita, continuaremos ruta hacia el pueblo situado a 6 kilómetros, 
donde pasearemos con un recorrido a pie hasta llegar al Balcón de Europa pasando 
por sus comercios y típicas callejuelas limítrofes. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  

DÍA 3. ANTEQUERA / MARBELLA / PUERTO BANÚS 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión para conocer Antequera, 
ciudad de gran riqueza cultural y económica. Su conjunto histórico está compuesto por más de medio centenar de 
monumentos y edificios que datan desde la Edad del Bronce. Coronada por el castillo y la basílica de Santa María, por su 
casco antiguo se suceden colegiatas, iglesias, conventos, palacios, arcos, puertas, ermitas, casas señoriales y una alcazaba. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Marbella, lugar de veraneo de muchos famosos, continuamos 
visita hasta Puerto Banús, impresionante puerto deportivo. Tiempo libre para realizar compras. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  

DÍA 4. COSTA DEL SOL: DÍA LIBRE 
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel con la posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional por la zona.  

DÍA 5. MIJAS 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Mijas, caserío típicamente andaluz. Su condición de pueblo serrano ha sabido 
combinarse con un importante complejo turístico situado en el enclave costero de La Cala, donde se extienden doce 
kilómetros de playa. El casco histórico es de trazado árabe.   Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. COSTA DEL SOL - ORIGEN 
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de origen. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros 
servicios. 



 

EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- MÁLAGA (1/2 día)  

- NERJA (1/2 día) 

- ANTEQUERA (1/2 día) 

- MARBELLA, PUERTO BANÚS (1/2 día) 

- MIJAS (1/2 día) 

 
HOTELES PREVISTOS: Hotel Natali ***, Hotel Parasol Garden ***, Hotel Flamingo ***, o similares. 

INCLUYE: 
- 5 NOCHES DE HOTEL *** EN COSTA DEL SOL. 

- Transporte en autobús 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzos del primer y último 
día). 
- Entrada a las Cuevas de Nerja. 
- Guía acompañante en destino. 
- Seguro de viaje. 
- 1 Gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado en el apartado “incluye”. 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA NETOS 

FEBRERO 169 € 

MARZO  175 € 

ABRIL 180 € 

SEMANA SANTA CONSULTAR 

MAYO Y NOVIEMBRE 185 € 

JUNIO Y OCTUBRE 195 € 

1ª Y 2ª  QUINCENA JULIO CONSULTAR 

AGOSTO CONSULTAR 

1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 240€ 

2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 220 € 

PUENTE DEL PILAR CONSULTAR 

DICIEMBRE 175 € 

 

PRECIO/PAX MÍN. 45 PLAZAS 

SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia y Madrid: precio base  | Castilla León, La 
Rioja, Navarra,  Aragón y Levante: suplemento 10€ neto  | Galicia, Asturias, Cantabria: 15 € /, País Vasco y Cataluña suplemento 20€ neto. 

SERVICIOS EXTRA: 
-GUÍA LOCAL ½ DÍA: 3 € SERVICIO 

-COLEGIATA DE SANTA MARÍA : 2 €  

-ALMUERZO EN RUTA: 10 € SERVICIO 

-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: 4 € SERVICIO. 


