
CIRCUITO ALMA ANDALUZA PARA 
SINGLES 

 

 

 

 

8 dias 

Duración 

 

29/02/2020 

Salida 

 

06/06/2020 

Salida 

 

04/09/2020 

Salida 

 

Mínimo de plazas 

8 

 

 

Te presentamos un concepto distinto de viaje. A muchos de vosotros os 

gustan las los grupos numerosos, pues este no es el caso. 

https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/circuito-almaandaluza-solteros.htm
https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/circuito-almaandaluza-solteros.htm


Este grupo estará formado únicamente por 8 personas, las cuales 

procuraremos que formen un grupo compacto en cuanto a edades y con 

equilibrio chicos-chicas, pero eso si, ante todo hay que sacar el viaje 

adelante y estos criterios pueden pasar a un segundo plano. 

Moviéndonos en un minibus recorreremos cómodamente las 4 capitales 

andaluzas que forman 'ANDALUSIAN SOUL', un proyecto para ofrecer lo 

mejor de Andalucia y disfrutar de su arte, cultura y gastronomía. 

 

¡ Siéntete un@ de l@s elegid@s ! 

 

PRECIOS 

29 Febrero 

Precio reservas hasta el 31/01/20 

Habitación doble a compartir:  995 € 

 06 Junio 

Precio reservas hasta el 31/03/20 

Habitación doble a compartir: 995 € 

 04 Septiembre 

Precio reservas hasta el 31/07/20 

Habitación doble a compartir: 995 € 

 

ITINERARIO 

Dia 1: MALAGA 

Recogida en aeropuerto o estación y traslado al hotel. Reunión del grupo. 

Cena en un chiringuito de la playa. 

 

Dia 2: MALAGA 

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos de los pueblos más bonitos de 

España "Frigiliana" y una bodega en la Axarquía y almorzar el típico chivo 

malagueño (incluidos) o bien visitar Ronda con Marbella y Puerto Banús, 

etc.. Por la tarde, si alguien quiere visitar un museo, hay opciones donde 

elegir de diferentes estilos. 

 

Día 3: MALAGA 

Por la mañana, visita a pie por su sorprendente centro histórico y subida a 



La Alcazaba para difrutar de sus vistas. Tarde libre. Noche de tapeo y 

fiesta. 

 

Dia 4: MALAGA-GRANADA 

Despues de desayunar en el hotel nos dirigimos a la antigua capital de Al 

Andalus. Visitaremos La Alhambra y el Generalife, pasear por el Albaycin 

y el famoso mirador de San Nicolás. Por la noche disfrutaremos de su 

animado ambiente con una "ruta de tapas" 

 

Dia 5: GRANADA-SEVILLA 

Salida hacia Sevilla. Llegada y registro en el hotel. Almuerzo por el centro. 

Visita a pie de la ciudad por la tarde. Noche de fiesta sevillana. 

 

Dia 6: SEVILLA 

Desayuno en el hotel. Continuaremos la visita de la ciudad; con un paseo 

en barco por el Guadalquivir incluido, Los Alcazares, el barrio de Triana, 

cata de vinos, taller de azulejos, ... las posibilidades son muchas. Después 

de la cena podríamos asistir a un tablao. 

 

Dia 7: SEVILLA-CORDOBA 

Desayuno en el hotel. A primera hora nos desplazaremos a esta pequeña 

pero bella ciudad. Registro en el hotel y ruta por el casco histórico 

incluyendo la imprescincible visita a la Mezquita-Catedral. Cena en alguna 

taberna. 

 

Dia 8: CORDOBA-CIUDADES DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Quien disponga de tiempo podrá realizar una visita 

opcional de las ruina de Medina Azahara. Tiempo libre hasta la hora de 

regreso a casa. FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS 

 

Nota importante: viaje basado en minibús de 9 plazas por lo que rogamos 

que el equipaje sea lo más pequeño posible. 

¿QUÉ INCLUYE? 

Suplemento individual: CONSULTAR. 

 

El precio incluye: 

 

- Todos los traslados y viajes en minibus privado de 9 plazas 

- Asistencia de coordinador-chofer durante todo el viaje 

- Alojamiento de 3 noches en el hotel Maestranza**** (Málaga) o similar, 

en habitaciones dobles con desayuno 

- Alojamiento de 1 noche en el hotel Abades Recogidas**** (Granada) o 



similar, en habitaciones dobles con desayuno 

- Alojamiento de 2 noches en el hotel Doña María**** (Sevi lla) o similar, en 

habitaciones dobles con desayuno 

- Alojamiento de 1 noche en el hotel Selu*** (Córdoba) o similar, en 

habitaciones dobles con desayuno 

- Visita guiada de Málaga 

- Tour por Granada + visita de la Alhambra (dependerá de la disponibilidad 

de entradas) 

- Visita guiada de Sevilla 

- Entrada a la Catedral y Alcázares 

- Paseo en barco por el Guadalquivir 

- Visita guiada de Córdoba 

- Entrada a la Mezquita de Córdoba 

- IVA 

 

No se incluye: 

- Transporte hasta Málaga y/o desde Córdoba 

- Comidas y/o cenas 

- Entradas a monumentos no indicadas en el programa 

- En general cualquier concepto no indicado en "El precio incluye" 

 

Nota: Las entradas a la Alhambra se tramitarán cuando el grupo este 

formado, si no se encontrara disponibilidad se descontaría el precio de la 

misma 

CONDICIONES 

Depósito del 25% en el momento de la reserva 
Resto al menos 15 días antes de la llegada 
 
Gastos de Cancelación 
 
La anulación o modificación de una reserva conllevará los siguientes 
gastos de gestión: 
- 25 € por persona NO REEMBOLSABLES en todos los circuitos 
 
Gastos de anulación según la legislación vigente (adicionales a los gastos 
de gestión) 
- 30 y 15 días antes de la salida 15% del importe total del viaje. 
- 14 y 10 días antes de la salida 25% del importe total del viaje. 
- 9 y 3 días antes de la salida 50% del importe total del viaje. 
- 2 días antes o no presentación en la salida 100% del importe total del 
viaje. 


