
Costa malagueña
5 DÍAS / 4 NOCHES

285€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo *** en Costa del Sol.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entradas al Teatro Romano, Alcazaba y Castillo 
de Gibralfaro.
• Entrada al Parque de Atracciones Tivoli World + 
Supertivolino.
   *Entrada según calendario de apertura 2019.

• Entrada a Selwo Marina
• Entrada a Selwo Aventura con almuerzo 
incluido.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - 
COSTA DEL SOL
Salida del lugar de origen a la hora 

convenida. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 2. MÁLAGA / 
BENALMÁDENA
Desayuno. Por la mañana visitaremos 

Málaga, hermosa ciudad costera 
de la capital de la Costa del Sol. De 
su patrimonio histórico - artístico 
destacan: las urbes romana y árabe 
con el Teatro Romano y la Alcazaba 
(entradas incluidas). Podremos ver 
los exteriores de la Catedral de 
Santa María de la Encarnación “La 
Manquita” (entrada no incluida), 
Palacio Episcopal, Iglesia del Sagrario, 
calles, mercados, establecimientos 
culturales y estatuas forman un 
interesante conjunto. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde 
nos trasladaremos a Benalmádena 
donde realizaremos una panorámica 
recorriendo sus tres núcleos urbanos: 
Benalmádena, Arroyo de la Miel y 
Benalmádena Costa. Subiremos al 
Mirador de la Estupa y finalizaremos 
con Puerto Marina. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. SELWO MARINA / TIVOLI 
WORLD
Desayuno. Salida hacia Benalmádena 

para visitar el Selwo Marina 
Delfinatium. Toda una experiencia 
para completar con la visita anterior 
y centrarnos más en los animales 
marinos. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde excursión a 
Tivoli Word, parque de atracciones 
y espectáculos situado en la 
Costa del Sol, en el municipio de 
Benalmádena. Disfrutaremos de sus 
más de 35 atracciones (incluidas con el 
Supertivolino) entre las que destacan 
la caída libre, la noria gigante, 

montaña rusa y barco misterioso 
entre otras. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. SELWO AVENTURA
Desayuno. Salida hacia Estepona para 

visitar el Parque de Selwo Aventura. 
El parque temático y zoológico de 
Selwo Aventura es una de las visitas 
más singulares de Estepona y destaca 
por su situación y sus dimensiones, ya 
que ocupa una extensión de 100 ha 
y combina la observación de más de 
2000 animales de diferentes especies 
procedentes de todos los continentes 
en estado de semi-libertad y 
actividades de aventura. Almuerzo en 
el parque. Por la tarde continuaremos 
disfrutando del parque. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento

DÍA 5. COSTA DEL SOL - LUGAR 
DE ORIGEN
Desayuno y salida con dirección a la 

ciudad de origen. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, Navarra y País Vasco: 35€

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


