
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS EN 
MALAGA 

 
-EXCLUSIVO SINGLES- 

 

 

 

3 dias 

Duración 

 

31/10/2020 

Salida 

 

Exclusivo 
singles 

 

Mínimo de plazas 

8 

 

MÁLAGA es la ciudad de moda, su amplia oferta de museos, su 
gastronomía, su animada vida nocturna y su excelente clima todo el año, 
hacen de esta ciudad un destino de referencia para una escapada como 
esta que te ofrecemos, además con la asistencia garantizada de un 
coordinador. 
 
Destacamos: 

https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/puentedelossantos.htm
https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/puentedelossantos.htm


- Visita tematizada 
- Espetos y pescaito 
 
SIN GASTOS DE CANCELACIÓN HASTA 7 DÍAS ANTES 
 

PRECIOS 

31 Octubre 

Habitación doble a compartir: 295 € 

Habitación individual: 395 € 

ITINERARIO 

Día 1º sábado 31 de octubre de 2020 

Llegada de los viajero. Almuerzo libre según la hora de llegada de los 

participantes. Recepción con presentación de todos los asistentes. Tarde 

libre hasta la hora de cita para ruta nocturna. 

A la Historia han pasado los grandes acontecimientos de una Málaga 

recién conquistada, pero el día a día de la población también incluye 

aspectos menos conocidos de la vida cotidiana, que si los libros de 

historia tradicionalmente no trataban, la literatura si que se encargó de 

recoger. Libros como «La Celestina» recogen muchos aspectos de una 

época en la que se regulaban las mancebías y la prostitución estaba 

permitida, en la que hechiceras comerciaban con magia para echar el mal 

de ojo, pero también para adivinar el futuro de un matrimonio próspero, 

ayudar a tener hijos sanos o para matar a tu peor enemigo. Y la 

Inquisición con su leyenda negra, que trataba de mantener a todos a 

raya. Te proponemos el mejor plan para para conocer todos los 

claroscuros de la historia medieval y moderna de nuestra ciudad. 

Cena de un típico campero malagueño. Por la noche asistiremos a alguna 

fiesta de Halloween. 

 

Día 2º domingo 1 de noviembre de 2020 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad con guía local. Seguidamente 

iremos dando un paseo junto al mar hasta el chiringuito en el que 

comeremos los típicos espetos y "pescaito" frito. Tarde para visitar algún 

museo aprovechando sus horas gratuitas, la oferta es amplia: Picasso, 

Carmen Thyssen, Museo de Málaga, Pompidou, etc. Cena a base de tapas 

y raciones. Salida de fiesta a alguna discoteca del centro. 

 

Día 3º lunes 2 de noviembre de 2020 

Desayuno en el hotel. Mañana para visitar un desconocido y bello 

monumento "La Alcazaba". Comida libre y regreso a casa. FIN DEL VIAJE 

http://cultopia.es/portfolio/ruta-malaga-tiempos-celestina/


Y NUESTROS SERVICIOS. 

 

El itinerario podrá estar sujeto a cambios si las condiciones 

meteorológicas lo imponen o a criterio del coordinador. 

¿QUÉ INCLUYE? 

El precio incluye: 
 - 2 noches en la acomodación escogida hotel Maestranza**** (o similar) 

con desayuno 
- Comidas descritas en itinerario: 
     - Cena de campero malagueñocon 1 bebida 
     - Comida en chiringuito de la Carihuela con 2 bebidas por persona 
(cerveza, vino de la casa, refrescos o agua) 
- Ruta nocturna con guía 
- Paseo por Málaga con guía 
- Gastos de gestión 
- Coordinador garantizado 
  
 
El precio no incluye: 

 - Comidas o bebidas no especificadas 
- Seguro de cancelación y asistencia "plus" (+10€) 
- En general cualquier concepto no indicado en "El precio 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. 
 


