
NOCHEVIEJA EN MÁLAGA – RECIBE EL 

AÑO JUNTO AL MAR 

-ESCAPADA SINGLES- 

 

 

Que mejor manera de recibir el año 2020 que en la ciudad de moda 

MÁLAGA. Te ofrecemos una escapada cultural, divertida y gastronómica 

mientras haces nuevos amigos. 

Disfrutaras de sus luces navideñas, su excelente clima, su "pescaito" y su 

animada vida nocturna. 

¡ NO SE NOS OCURRE UNA MEJOR FORMA DE COMENZAR EL AÑO 

2020 ! 

Si no te lo quieres perder, apúntate lo antes posible y podrás beneficiarte 

de un mejor precio 

 

PRECIOS 

Salida: 

29 Diciembre 

Reservas antes del 31 de Octubre 

Alojamiento en habitación doble a compartir:  475 € 

Alojamiento en habitación individual:  660 € 



ITINERARIO 

Día 1º: 29 de Diciembre: CIUDADES DE ORIGEN-MÁLAGA 
Llegada de los diversos participantes. Recepción de bienvenida. Esta 
tarde proponemos visitar alguno de los museos que ofrece la ciudad, ya 
que son gratuitos. Podemos escoger entre: Museo Picasso, Museo 
Carmen Thyssen, Pompidou, etc. Noche de tapeo por el centro. Visita a 
alguna discoteca de la ciudad. 
 
Día 2º, 30 de Diciembre: MÁLAGA 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad con guía oficial y la Alcazaba. 
Llévate el mejor recuerdo de Málaga con esta estupenda visita guiada. 
Hacemos de tu visita una experiencia donde en dos horas conocerás lo 
más curioso y a la vez único de Málaga. No dejes escapar esta 
oportunidad para conocer bella ciudad de Andalucía. Sitios que 
visitaremos: Estatua de Picasso-Plaza de la Merced, Casa Natal de Pablo 
Picasso, Calle Granada-Iglesia de Santiago y Conquista de Málaga, Calle 
Alcazabilla-Civilizaciones de Málaga Fenicios Romanos y Árabes, 
Alcazaba y Teatro Romano, Calle Císter-Catedral de Málaga y Plaza del 
Obispo, Museo Picasso Málaga, Plaza de la Constitución. Comida por 
cuenta de cada uno y tiempo de paseo y compras o descansar en el hotel.  
 
Día 3º, 31 de Diciembre: MÁLAGA 
Desayuno en el hotel. A las 12.00 h. cita para viistar el MUSEO DEL VINO 
DE MÁLAGA donde conoceremos las tradiciones de esta tierra e inclu irá 
degustación de 2 variedades. Comida y resto de la tarde libre. A la hora 
indicada CENA FIN DE AÑO. Después de tomar las uvas nos dirigiremos a 
uno de los locales más bonitos de Málaga pare festejar el nuevo año. 
 
Día 4º, 1 de Enero: MALAGA-CIUDADES DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad 
hasta la hora de regreso a casa. 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. 

http://www.hotelmsmaestranza.com/


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. 
 

¿QUÉ INCLUYE? 
 
El precio incluye: 
- Estancia de 3 noches en el Hotel Maestranza**** en la acomodación 
escogida 
- Régimen de alojamiento y desayuno 
- Visita de la ciudad con guía oficial 
- Entrada a la Alcazaba 
- Visita al Museo del Vino de Málaga con degustación de 2 variedades 
- Cena de nochevieja con uvas de la suerte en el hotel 
- Fiesta de Año Nuevo en local de moda con 2 bebidas 
- Asistencia coordinador de SOLTEROS DE VIAJE/MALAGA SINGLES con 
un mínimo de 10 personas durante los 3 días 
 
No incluye 
 
- Cualquier comida o bebidas no indicadas 
- 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: 
- 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 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. 
 
 

 

 

 


