
DISFRUTA DE LA COSTA DEL SOL. 

ESTANCIA JUNTO AL MAR PARA 

SINGLES 

 

 

 

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. 
Disfruta de 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. 
 

ITINERARIO 

Dia 1º (15 Julio): 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 y CENA/ESPETADA DE BIENVENIDA en un chiringuito 

cercano en la playa. Al finalizar, podremos tomar una copa en el centro o 

en la zona cercana de Puerto Marina 

 

Día 2º (16 Julio): ESTANCIA EN PLAYA 

Desayuno. Hoy sin tener que madrugar, os invitamos a disfrutar de la 

playa y a vuestra elección comer o cenar en el hotel. 



 

Día 3º (17 Julio): EXCURSIÓN OPCIONAL CAMINITO DEL REY 

Recogida en bus en el hotel: 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. Allí pararemos para degustar un 

típico desayuno de los pueblos del interior ( Pan con tomate y aceite, con 

mantequilla, con lomo en manteca, etc acompañado de café, té o colacao). 

Después de desayunar, nos desplazamos en autobús hasta el parking. 

Desde ahí recorreremos un sendero de unos 10 minutos hasta el punto de 

control en Ardales, 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. 

La edad permitida para realizar el Caminito es a partir de los 8 años. 

Incluye guías acompañantes en cualquier idioma. 

Incluye seguro. 

HORARIO DE LA RUTA 

ENTRE 7:00H Y 8:30H RECOGIDA POR LOS HOTELES DE LA COSTA 

DEL SOL (CONSULTAR). 

09:30H  LLEGADA A ARDALES PARA DESAYUNAR. 

11:00H COMIENZO DEL CAMINITO DEL REY. 

13:00H FINALIZA EL RECORRIDO POR EL CAMINITO DEL REY. 

13:15H VUELTA  A LOS HOTELES EN BUS. 

SOBRE LAS 14:15H LLEGADA A LOS PUNTOS DE ORIGEN. 

 

Día 4º (18 Julio): ESTANCIA EN PLAYA 

Desayuno. Hoy sin tener que madrugar, os invitamos a disfrutar de la 

playa y a vuestra elección comer o cenar en el hotel. Si queréis variar, 

podéis ir dando un paseo hata la Carihuela en Torremolinos. 

 

Día 5º (19 Julio): VISITA A MÁLAGA 

Desayuno en el hotel. Dependiendo del número de participantes, se hará 

el traslado a la capital. A la llegada, visita guiada por los principales 



atractivos de la ciudad, incluyendo la entrada a La Alcazaba, Teatro 

Romano, la Catedral "La Manquita", centro histórico, etc. Almuerzo en la 

ciudad a base de tapas. Por la tarde regreso al hotel y cena. 

 

Día 6º (20 de Julio): EXCURSIÓN OPCIONAL A RONDA 

Desayuno en el hotel. Recogida en bus en el hotel. Llegada prevista a 

Ronda a las 10.00 h. Visita guiada interior a la plaza de toros, palacio 

Mondragón, Colegiata Santa María la Mayor, Casa Don Bosco, Museo 

Lara y Museo Bandolero. Sobre las 120.00 h. tiempo libre y almuerzo por 

vuestra cuenta. 15.00 h. Salida de Ronda pasando por Setenil de las 

Bodegas para un paseo antes del regreso al hotel (no se incluyen las 

entradas). Cena y FIESTA DE DESPEDIDA incluyendo 2 consumiciones. 

 

Día 7º (21 Julio): REGRESO A CASA 

Desayuno en el hotel y vuelta a casa cada uno a su ritmo. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS 

Excursiones opcionales bajo petición (Paquete de 2 excursiones: 
80€): 
- Excursión Caminito del Rey: 45€.  
- Excursión Ronda-Setenil: 45€ 
 
Posibilidad de estancia de solo el fin de semana: CONSULTAR BAJO 
PETICION 
 
El precio incluye: 
 
- Estancia de 6 noches en el Hotel Tritón****, en la acomodación escogida 
- Régimen de pensión completa 
- Cena de bienvenida en chiringuito 
- Visita a Málaga 
- Fiesta de despedida en discoteca con 2 consumiciones 
- Asistencia coordinador 
 
No incluye: 
- Excursiones opcionales 
- Bebidas en las comidas del hotel 

 

 


