
LOW COST: EN GRUPO CON SINGLES 
EN LA COSTA DEL SOL 

 

 

 

7 dias 

Duración 

 

05/09/2020 

Salida 

 

Exclusivo 
singles 

 

Mínimo de plazas 

10 

 

Te ofrecemos una semana de estancia en la animada localidad de 
Benalmádena, corazón de la Costa del Sol, en un fantástico hotel de 4* en 
primera línea de playa. 
Septiembre es un mes ideal para disfrutar de unas temperaturas suaves 
tanto por el día como por la noche con una inmejorable relación calidad-
precio. 
Aprovecha tus vacaciones conociendo nuevos amig@s en un buen 
ambiente. 
Tendrás la posibilidad de realizar actividades y excursiones en grupo o 
relajarte a tu aire. 

https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/lowcost-costadelsol-septiembre.htm
https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/lowcost-costadelsol-septiembre.htm


 
Destacamos: 
- Múltiples actividades en la playa 
- El Caminito del Rey 
- Espetos y pescaito 
 
SIN GASTOS DE CANCELACIÓN HASTA 7 DÍAS ANTES 
 

PRECIOS 

05 Septiembre 

Habitación doble a compartir: 550 € 

ITINERARIO 

Dia 1º (Sábado 5 de Septiembre): LLEGADA A BENALMÁDENA 
Dia de llegada desde vuestra ciudad de origen. Si llegáis antes de comer, 
podréis hacerlo en el hotel. Por la tarde reunión-presentación de todos los 
participantes en el Hotel Tritón. Cena en el hotel. Después iremos a tomar 
un copa a Puerto Marina 
 
Día 2º: ESTANCIA EN PLAYA - MULTIACTIVIDADES 
Desayuno. Hoy día "dinámico" de multiactividades en la playa: 
ZONA NAÚTICA EN BENALMÁDENA 
DURACIÓN: 4 HORAS APROXIMADAMENTE (10:00-14:00) 
VELA LIGERA : trabajo en equipo para conseguir llevar el barco de la 
mejor manera posible y más rápida. 
+ KAYAK/REMO: pequeña clase teórica en el manejo de remos, previa a 
la práctica. 
+ PADDLE SURF: iniciación en el paddlesurf. Tablas individuales. 
+ BIG PADDLE: actividad colectiva en tabla gigante. 
+ SURF: iniciación en el mundo del surf. Clase teórica y práctica. 
Comida en el hotel. Tarde libre con acitividades o visitas propuestas por el 
coordinador. Cena y salida de fiesta. 
 
Día 3º: ESTANCIA EN PLAYA - TALLER DE ESPETOS 
Desayuno. Mañana en la playa y a la hora del aperitivo MASTER CLASS 
de ESPETOS y DEGUSTACIÓN 
¿Qué son los espetos? Plato típico de la cocina malagueña con gran 
tradición y cuya elaboración es casi un arte. Consiste en espetar, es decir, 
ensartar el lomo del pescado, normalmente sardinas, en cañas de azúcar 
finas y largas para asarlo con leña de olivo o en la arena de la playa. 
Todas las sardinas se han de colocar correctamente con su espina por 
debajo de la caña, para que al darle la vuelta, sea la espina la que 
sujetará a la sardina y esta no se caiga sobre la brasa. Málaga está 
solicitando la inclusión del espeto de sardinas como patrimonio cultural 
inmaterial en UNESCO. Según la cultura popular los mejores meses para 
comer sardinas son los meses sin "r". mayo, junio, julio y agosto. ¿Está 



preparado? Se anima, ahora le toca a usted. Comida en el hotel u opcional 
en el chiringuito. Tarde de descanso en la playa o piscina con acitividades 
o visitas propuestas por el coordinador. Cena y salida por el centro de 
Torremolinos. 
Importante: solicitar desayuno picnic para la mañana siguiente.  
 
Día 4º: EXCURSIÓN OPCIONAL CAMINITO DEL REY 
Recogida en bus en el hotel Tritón sobre las 07.20 h.: Conoce uno de 
los paisajes más espectaculares de la sierra malagueña, con paredes 
escarpadas y de altura considerable, entre las que discurre el río 
Guadalhorce, Caminito del Rey. Una vez recogidos en el hotel en bus, 
según horario preestablecido (consultar), nos dirigimos hacia el interior de 
la provincia de Málaga, en concreto al pueblo de Ardales. Desde ahí 
recorreremos un sendero de unos 10 minutos hasta el punto de control, 
donde nos equiparán con un casco y nos darán algunas recomendaciones. 
Comenzamos el recorrido del Caminito del Rey de 7,7 km. entre pasarelas 
y senderos cruzando al final del recorrido un puente colgante con 105 
metros de altura. El recorrido es básicamente descendente y llano, se 
realiza en un único sentido entrando por la zona norte (Ardales) y saliendo 
por la zona sur (Álora). El tiempo estipulado de duración de la excursión 
es de aproximadamente 5 horas desde que salimos del hotel o punto de 
recogida hasta la vuelta. 
Esta excursión NO está recomendada para personas con problemas de 
vértigo y con dificultades para caminar. 
Los clientes deberán llevar calzado cerrado, de lo contrario no podrían 
realizar el Caminito. Regreso al hotel, tarde libre para descansar y 
cena. Salida por los pubs de Benalmádena. 
 
Día 5º: EXCURSIÓN A MÁLAGA 
Desayuno en el hotel. El coordinador propondrá actividades en la playa. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde y dependiendo del número de 
participantes, se hará el traslado a la capital. A la llegada, visita por los 
principales atractivos de la ciudad, La Alcazaba, Teatro Romano, la 
Catedral "La Manquita", centro histórico, etc. Regreso al hotel y cena. 
Noche de fiesta. 
 
Día 6º: ESTANCIA EN PLAYA 
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de juegos en la 
piscina o en la playa o excursiones opcionales a Ronda, Gibraltar, 
etc. Como despedida, podemos ir a la animada discoteca Atrévete o la 
zona de Playamar. 
 
Día 7º: REGRESO A CASA 
Desayuno en el hotel y vuelta a casa cada uno a su ritmo. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 



¿QUÉ INCLUYE? 

Excursión opcional Caminito del Rey: +45€. Muy recomendado reservar 
con antelación ya que es muy demandada. 
 
Suplemento grupo 8/9 personas: 50€ por persona. 
 
El precio incluye: 
- Estancia de 6 noches en el Hotel Bali***, en habitación doble a compartir 
(en este hotel no es posible individual) 
- Régimen de pensión completa 
- Multi-actividades en la playa 
- Master-class de espetos 
- Paseo por Málaga con el coordinador 

 - Gastos de gestión 
 
- Asistencia del coordinador, con un mínimo de 10 personas. Si el número 
es inferior, atenderá a los servicios indicados. 
 
 
No incluye: 
- Bebidas en las comidas del hotel 
- Seguro de cancelación y asistencia "plus" (+10€) 
- Cualquier concepto no indicado en "Que incluye" 
 

 

CONDICIONES 

Depositos: 
 
En el momento de la reserva: 25% 
Pago final 3 semanas antes. 
 
Gastos de Cancelación: 
 
SIN GASTOS DE CANCELACIÓN HASTA 7 DÍAS ANTES - REEMBOLSO 
DIRECTO SIN BONO 

  - Entre 7 y 3 días antes de la salida 25% del importe total del viaje 
- 2 días antes o no presentación en la salida 100% del importe total del 
viaje 
En caso de condiciones especiales de contratación de algún servicio: 
100% de gastos 
Gastos de gestión: 25€ 
 
Todo lo incluido en el programa puede verse modificado por estar 
condicionado a las indicaciones del Gobierno motivado por el Covid19 
para garantizar la seguridad y seguir las normativas vigentes. 
 



COORDINADOR 
 
Prácticamente en todos los viajeros nos solicitáis que en las salidas haya 
un coordinador, cuya labor principalmente se basa, como su nombre 
indicia, en coordinaros para las actividades en común (excursiones, 
etc.) así como la organización de alguna ACTIVIDAD EXCLUSIVA para 
el grupo y estar a vuestra disposición las 24 horas del día para 
cualquier cosa que podáis necesitar. NO ES UN GUÍA, por lo que en 
determinadas visitas a destinos, se contrataría a algún "guía local" o bien 
las explicaciones serán más exiguas. 

 
Para este viaje vuestro coordinador será: 
Luis Pineda:Propietario de SOLTEROS A BORDO y SOLTEROS DE 
VIAJE, con 40 años de experiencia en turismo y 16 organizando y 
acompañando viajes y cruceros para singles. 
 


