LA FERIA DE MALAGA PARA
SOLTEROS (COORDINADOR
GARANTIZADO)

Las fiestas de verano de la ciudad tienen su origen en la conmemoración
de la incorporación de Málaga a la Corona de Castilla por los Reyes
Católicos, que entraron en la ciudad el día 19 de agosto de 1487. En 1491,
coincidiendo con las celebraciones litúrgicas del Cabildo Catedral, el
Cabildo Municipal estableció el inicio de las fiestas populares. Es al llegar
el año 1887 cuando, en la conmemoración del IV Centenario de la entrada
de los Reyes Católicos en Málaga, vuelven a resurgir en todo su
esplendor. La Feria de Agosto de Málaga ha llegado a nuestros días como
la Gran Fiesta del Verano, con un sentido abierto, cosmopolita e
internacional, que refleja el carácter de la capital de la primera zona
turística de Europa: la ciudad de Málaga como centro neurálgico de la
Costa del Sol y su área metropolitana.
Conozca sus eventos más importantes; la Romería en donde caballistas,
carruajes y malagueños acompañan al abanderado de la feria hasta el
Santuario de la Victoria; la Feria del Centro en la que podrá degustar vinos
y tapas acompañados de música en las calles históricas de Málaga; el
Real de la Feria, en el que casetas, actuaciones en directo, y atracciones
de feria se reúnen en un recinto preparado para el disfrute del visitante; y
si necesita una guía para la Feria de Málaga, puede ver nuestras

propuestas para un día en la Feria, o consultar el programa completo de
las fiestas.
Todo ello con estancia en un hotel de 4* en el centro de la ciudad.

ITINERARIO.
Día 1º jueves 15 de Agosto de 2019
Llegada desde todas partes de España, acomodación en el Hotel. Comida
todos juntos para coger fuerzas para la feria. Por la tarde primera cerveza
o "Cartojal" de la "Feria de día" en la Plaza de la Constitución. Visitaremos
las distintas plazas para disfrutar de actuaciones en directo. Por la tarde
iremos al Real de la Feria para disfrutar de la noche, bailar flamenco, etc.
hasta que el cuerpo aguante. Regreso cada uno por su cuenta.
Día 2º viernes 16 de Agosto de 2019
Sin prisas y sin madrugar y después de desayunar en el hotel,
quedaremos para visitar la ciudad y ver un monumento desconocido y
atractivo La Alcazaba, un paseo por su interior nos recordará a su
hermana mayor La Alhambra. Hoy comeremos espetos, pescaito y otras
delicias en un restaurante-chiringuito. Después de la comida volveremos al
centro para seguir con la feria. Seguidamente volveremos al Real para ver
los paseos de carrozas y caballos y otra noche de juerga malague ña.
Día 3º sábado 17 de Agosto de 2019
Después de desayunar en el hotel, quedaremos para volver al centro y
seguir disfrutando del ambiente. Comida de tapeo y tarde libre hasta la
hora de la cena de despedida en El Pimpi. El que quiera podrá volver al
Real de La Feria a continuar la fiesta allí.
Día 4º domingo 18 de Agosto de 2019
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta que cada uno decida volver a su
lugar de origen. FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS.

HOTEL MS MAESTRANZA****
http://www.hotelmsmaestranza.com
Está situado en el corazón de Málaga, con unas vistas panorámicas que
de día cautivan y por la noche enamoran. Un establecimiento moderno y
funcional donde sus habitaciones son un homenaje al famoso pintor
malagueño, Pablo Ruíz Picasso, al reproducir el mobiliario de las mismas,
la época parisina del artista.
El magnifico enclave del hotel se debe a su estratégica situación entre la
Plaza de Toros, la Alcazaba y el nuevo puerto de Málaga, Muelle Uno.
Además de encontrarse a tan sólo 100 metros de la mítica playa de la
Malagueta y de los árboles centenarios del Paseo del Parque de la capital.
En el recién estrenado Muelle 1, justo enfrente del Hotel MS Maestranza,
podrá encontrar una de las ofertas comerciales y de restauración más

importantes de la ciudad.
Además, completa su privilegiada situación, su escasa distancia a la oferta
cultural de Málaga, donde el Museo Picasso y el Thyssen se encuentran a
tan sólo 5 minutos en un agradable paseo. Y no puede perderse la
novedad del año, el nuevo Centre Pompidou recientemente inaugurado en
la capital y que está ubicado a pocos metros de Hotel MS Maestranza.
HOTEL GUADALMEDINA****
www.hotelguadalmedina.es
Está ubicado en el corazón del centro comercial, histórico y financiero
de Málaga. Justo frente al Centro de Arte Contemporáneo, este hotel se
encuentra a 25 metros de la estación de cercanías con conexión directa al
aeropuerto y a 5 minutos a pie de la estación del AVE, la parada de
autobuses y el puerto de Málaga.

QUE INCLUYE.


o



El precio incluye:
- Acomodación escogida hotel Maestranza/Guadalmedina****
- Régimen de alojamiento y desayuno
- Comidas en restaurantes descritas en itinerario:
- Cena en El Pimpi con bebdas
- Comida en chiringuito con 2 cervezas o refrescos por persona
- Visitas guiadas: Málaga
- Entradas: Alcazaba
- COORDINADOR GARANTIZADO

El precio no incluye:
- Transporte hasta Málaga
- Comidas o bebidas no especificadas En general cualquier concepto no
indicado en "El precio incluye"
- Seguro de cancelación: +20€

CONDICIONES.


Gastos de Cancelación
La anulación o modificación de una reserva conllevará los siguientes
gastos de gestión:
- 12 € 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 5% del importe total del viaje.
- 14 y 10 días antes de la salida 15% del importe total del viaje.
- 9 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.

