
PUENTE DE LA CONSTITUCION: LUCES 
NAVIDEÑAS CON SABOR A MALAGA 

PARA SINGLES 
 

 

 

Multicultural, histórica y vanguardista: hace ya muchos años que Málaga 

comenzó a destacar por la infinidad de atractivos que la convierten en el 

destino perfecto para una escapada. Con casi tres mil horas de sol al año, 

la ciudad nos invita a pasear sus calles para descubrir, sin prisa pero sin 

pausa, todos y cada uno de sus preciados encantos. 

Málaga además es la primera ciudad "single friendly" del mundo. 

 

ITINERARIO 

Día 1º viernes 6 de Diciembre de 2019 
Llegada desde todas partes de España, acomodación en el Hotel. 
Visitaremos en primer lugar la Calle Larios para asistir a su espectáculo de 
luces navideñas para posteriormente dirigirnos al Paseo del Parque, para 
difrutar de la feria gastronómica "Sabor a Málaga" y degustaremos 
diferentes comidas y bebidas de la provincia: salchichón de chivo, quesos, 
vinos, etc. Luego nos podremos ir de fiesta. 
 
Día 2º sábado 7 de Diciembre de 2019 
Después de desayunar en el hotel, quedaremos para visitar la 
ciudad. Todos nuestros guías locales son de habla española, los cuales 
informan y entretienen al grupo con la historia de la ciudad y las 
diferentes anécdotas y leyendas populares de los diferentes monumentos 
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y lugares que vamos viendo por el camino de este tour a pie por el centro 
histórico de Málaga. Además de ser una forma magnífica de conocer a 
nuevos amigos. Visitaremos: 

 Plaza Merced 
Casa Natal de Pablo Picasso 
Teatro Romano 
Museo Picasso Málaga 
Castillo- Palacio Alcazaba 
Plaza Constitución 
Famosa Calle Larios 
Iglesia de Santiago 
Catedral 
Plaza del Obispo 
Tabernas típicas malagueñas 
Pasaje de Chinitas 
Comida en un restaurante-chiringuito en el típico barrio de Pedregalejo. 

Después de la comida, quien quiera, se podrá quedar en la playa, o volver 

tranquilamente paseando al borde del mar. Tarde para visitar algún museo 

o ir de compras. Esta noche os proponemos ir de tapas por diferentes 

tabernas de la ciudad. 

 

Día 3º domingo 8 de Diciembre de 2019 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos un monumento 

desconocido y atractivo La Alcazaba, un paseo por su interior nos 

recordará a su hermana mayor La Alhambra. Hoy puede ser una buena 

ocasión de comer en el Muelle Uno y dar un paseo por sus tiendas. Resto 

de la tarde libre que puede ser para disfrutar de la amplia oferta de 

museos que tiene la ciudad. Cena de despedida en el restaurante más 

emblemático de la ciudad EL PIMPI y fiesta de "despedida". 

 

Día 4º lunes 9 de Diciembre 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. 

http://www.hotelmsmaestranza.com/


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. 

 

¿QUE INCLUYE? 

El precio incluye: 
 - Acomodación escogida hotel Maestranza****  (centro ciudad) 

- Régimen de alojamiento y desayuno 
- Comidas descritas en itinerario: 

o      - Cena en El Pimpi con bebidas (basado en un mínimo de 10 personas) 
     - Comida en el restaurante-chiringuito con 2 cervezas o refrescos por 
persona 
     - Tapeo con 3 tapas y 2 bebidas por persona 
- Visitas guiadas: Málaga monumental (dependiendo del número de 
participantes, podría ser exclusiva o en su defecto compartida) 
 - Entradas: Alcazaba 
- Coordinador con un mínimo de 10 plazas 
 
 
El precio no incluye: 

 - Transporte hasta Málaga 
- Comidas o bebidas no especificadas 
- Seguo de cancelación: +15€ 
- En general cualquier concepto no indicado en "El precio incluye" 
 

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. 

 

 


