
COSTA DEL SOL “VERANO AZUL” 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

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. Salida hacia Málaga. Por la mañana visitaremos Málaga con guía local, 

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. MARBELLA, PUERTO BANÚS / TIVOLI WORLD 

Desayuno. Por la mañana visitaremos la famosa localidad de Marbella, con un 

pintoresco casco histórico. Después conoceremos Puerto Banús. Almuerzo en el hotel. 

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 40 

atracciones entre las que destacan la caída libre, la noria gigante, montaña rusa, 

barco misterioso y mansión del terror entre muchos otros. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 4. SELWO AVENTURA / SELWO MARINA 

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 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. Cena y 

alojamiento. 



DÍA 5. KAYAL Y SNORKEL EN EL PARQUE NACIONAL DE LOS ACANTILADOS DE NERJA 

/ TARDE LIBRE 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Nerja, donde disfrutaremos de actividades de 

aventura como una ruta en Kayak + snorkel por el Parque Nacional de los acantilados 

de Nerja y Maro. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la 

playa o la piscina. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 6. 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. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

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. 

 Guía local en Málaga. 

 Entradas al Teatro Romano, Alcazaba y Castillo de Gibralfaro. 

 Entrada al Parque de Atracciones Tivoli Word. 

 Entrada a Selwo Marina y Selwo Aventura con almuerzo incluido. 

 Actividad de Kayak + snorkel por el Parque Nacional de los acantilados de Nerja 

y Maro. 

 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 



Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 

 

 

 


