
FICHA PARA VIAJES 

Nombre del viaje MALAGA  DESDE VALLADOLID 

Fechas del viaje salida 12 DE JUNIO 

Descripción del viaje descubre esta maravillosa region con sus playas, pueblecitos blancos y la capital mas 

vibrante del sur del pais 

 

• Os presentamos este itinerario donde disfrutaremos de este maravilloso viaje por Tierras 

Malagueñas donde además de disfrutar de sus maravillosas playas. Descubriremos lugares 

como Ronda, Gibraltar, Benalmádena, Marbella, Puerto Banús, Mijas y su maravillosa capital 

Malaga. 

 

Itinerario / Planning por días: Localización y plan de cada día 

Día 12 de junio. – Ponferrada- León- Costa de Málaga 

Salida del lugar de origen con dirección a COSTA DE MALAGA. Breves paradas. Almuerzo en ruta. 

Llegada al hotel, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 13 de junio. - Costa de Málaga 

Estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Durante este día tiempo libre para disfrutar 

del hotel y de sus instalaciones. 

 

Día 14 de junio. - Costa de Málaga 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Malaga. Regreso al hotel. Almuerzo, Cena y alojamiento. 

 

Día 15 de junio. - Costa de Málaga 

Desayuno en el hotel. Salida para dirigirnos a visitarla la ciudad de Mijas ,. Regreso al hotel. 

Almuerzo, cena y alojamiento 

 

Día 16 de junio. - Costa de Málaga 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuerzo, Cena y alojamiento en el 

hotel. 

 

Día 17 al 25 de junio. - Costa de Málaga 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuerzo, Cena y alojamiento en el 

hotel. Uno de estos días visitaremos La Serrania de Ronda. La Costa deL Sol con ciudades como 

Marbella, y Estepona y Gibraltar. 

 

Día 26 de junio. - Costa de Málaga 

 

Desayuno en el hotel. Salida para dirigirnos a la localidad de origen. Almuerzo en ruta. Llegada, fin 

del viaje y de todos nuestros servicios. 



 

Hoteles:  

FUENGIROLA : HOTEL LAS PALMERAS**** 
 
 

Precio:  

Precio 950€  por persona en habitación doble  

Spto Indiv: 350 € 

 

PRECIO INCLUYE 

• Autocar durante todo el recorrido. 

• Almuerzo en ruta. 

• Alojamiento Hotel Las Palmeras**** Fuengirola. 

• Régimen de pensión completa con bebidas. 

• Visitas que se indican. 

• Seguro de viaje  
 

EXCURSIONES: 

MALAGA  

MIJAS  

SERRANIA DE RONDA 

MARBELLA, ESTEPONA Y GIBRALTAR. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Servicios de manutención no especificados en la cotización 

• Entradas y visitas no especificados en la cotización 

• Servicios extra en el hotel: lavandería, minibar, etc. 

• Maleteros y propinas 

• Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”” 
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