
LA SEMANA SANTA DE MALAGA 
PARA SOLTEROS 

 

 

 

La Semana Santa de Málaga, posee una tradición ancestral que se remonta a la 

época de los Reyes Católicos. La ciudad de Málaga es la capital de la Costa de Sol 

y se encuentra al sur de España, tierra que en pleno Siglo 21 convive 

perfectamente con la modernidad y sus tradiciones. La más famosa de 

esas tradiciones es sin lugar a dudas, la conocida Semana Santa de 

Málaga. 

 

Durante más de 500 años de historia ininterrumpidamente, la Semana 

Santa de Málaga ha permanecido presente en el sentimiento religioso y 

popular de los malagueños. El 16 de febrero de 1980 fue declarada de 

Interés Turístico Internacional. Un espectacular evento de carácter 

religioso, social y cultural que atrae millones de visitantes a la capital de la 

Costa del Sol. 

 

Cada año, la Semana de Pasión en Málaga pone en las calles un auténtico 

espectáculo perceptible por los cinco sentidos, sus tronos, portando a las 

imágenes que son mecidas durante todo el recorrido, miles de nazarenos 

y penitentes que van dando luz y color con sus cirios y vestimentas por 

el itinerario, marchas procesionales que llenan de la particular música de 

Semana Santa, aromas a incienso y a flores al paso de las procesiones y 

miles de personas que se agolpan por ver y aplaudir a sus cofradías 

favoritas. 

https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/266_semanasanta-malaga-solteros.htm
https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/266_semanasanta-malaga-solteros.htm
http://www.semana-santa-malaga.com/itinerario-recorrido-procesiones-de-malaga.html


 

La Semana Santa de Málaga será muy distinta para quien no la conoce y 

quedará sorprendido al comprobar que aquí no se vive una Semana de 

Pasión con recogimiento y silencio. En Málaga se vive la Semana Santa 

con alegría, con bullicio, con vítores, con saetas espontáneas y aplausos 

al paso de las imágenes. 

 

ITINERARIO. 

 

Día 1º jueves 18 de Abril de 2019 

Llegada desde todas partes de España, acomodación en el Hotel. Ya por 

la tarde sobre las 16.00 h. cita para comenzar a ver las procesione más 

importantes; La Santa Cruz, Viñedos, La Cena, La Zamarrilla y como no El 

Cristo de Mena de La Legión, Misericordia, Esperanza y Veracruz. Cena 

libre (propondremos algún lurgar céntrico). 

 

Día 2º viernes 19 de Abril de 2019 

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. Comida en un 

restaurante-chiringuito. Después de la comida, quien quiera, se podrá 

quedar en la playa, o volver tranquilamente paseando al borde del mar o 

por supuesto seguir "procesionando"; Monte Calvario, Descendimiento, 

Amor, Dolores de San Juan, Piedad, Sepulcro y Servitas. Esta noche os 

proponemos ir de tapas por diferentes tabernas de la ciudad. 

 

Día 3º sábado 20 de Abril de 2019 

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una visita tematizada "Entre la 

leyenda y la realidad, especial Semana Santa". 

Un recorrido por seis siglos historia, milagros y leyendas que no puedes 

perderte si te gusta la Semana Santa de Málaga. ¿Sabes cuál es la 

cofradía más antigua de Málaga?¿Cuál es la relación entre la diosa 

pagana Noctiluca y la Virgen del Carmen? ¿Por qué los tronos en Málaga 

se sacaban con correas? ¿Por qué pertenecer a una cofradía garantizaba 

un entierro digno?¿Qué tenían que ver las cofradías con los gremios?¿De 

dónde viene el nombre de la Zamarrilla?¿Cuál fue la única procesión que 

salió a la calle en 1904?¿Por qué el Rico lleva a sus pies la cabeza de 

San Juan?¿Por qué la Virgen de los Remedios acompañó al Cristo de los 

Estudiantes durante tres años? Si no sabes responderlas todas ¡no te 

pierdas esta ruta! Contenidos e itinerario a cargo de Pepe López, 

licenciado en Historia por la UMA en 2009, malagueño y apasionado de la 



historia local y las costumbres populares. 

Comida y tarde libre. Cena de despedida en el restaurante más 

emblemático de la ciudad EL PIMPI. 

 

Día 4º domingo 21 de Abril 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. 

 

Posibilidad de noche del 17/04: +110€ en doble, para poder ver el 
desembarco de La Legión el jueves por la mañana. 

http://www.hotelmsmaestranza.com/
http://www.hotelguadalmedina.es/


 
El precio incluye: 

 - Acomodación escogida hotel Maestranza**** / Guadalmedina**** (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 
- Visitas guiadas: Málaga monumental y visita tematizada de Semana 
Santa (dependiendo del número de participantes, podrían ser exclusivas o 
en su defecto compartidas) 
 - Entradas: Alcazaba 
- Coordinador con un mínimo de 10 plazas 
 
 
El precio no incluye: 
 

 - Transporte hasta Málaga 
- Comidas o bebidas no especificadas En general cualquier concepto no 
indicado en "El precio incluye" 
- Seguo 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. 
 
 


