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PLAYAS DEL SUR DE CADIZ 
COSTA DE MALAGA - PEÑON GIBRALTAR - TANGER  

Del 12 al 17 de agosto 2014      6 días/5 noches   /  Viaje sólo para singles 

 

 
SOL, PLAYA, COMPRAS Y BONITOS PUEBLOS EN 3 PAISES EN UN 
SOLO VIAJE… Nunca viajar al extranjero estuvo tan cerca. 
Una semana de vacaciones para pasarlo bien en grupo por la Costa de la Luz 
gaditana, la Costa del Sol malagueña, Gibraltar y Tánger.  
 
Un rebujito y buenos pescaitos en Cádiz, un té verde en Tánger, con su zoco y gran 
medina, algunas compras en Main Street y los monos salvajes en Giblaltar, el 
glamour de Puerto Banús y los barecitos del casco viejo de Marbella, las calles 
encaladas de Mijas y sus burro-taxis.. y por su puesto, buenos bañitos en pleno 
verano en algunas de las mejores playas de toda Europa, como Bolonia o 
Valdevaqueros…  Un viaje de 3 países en una semana sin cambiar de hotel.. y que no 
nos falte de na…¡¡¡  
 

HOTEL 4* frente al mar 5 noches. Transporte en BUS desde 
Madrid. Guías y coordinadores singles todo el viaje…    
 
DIA 1:   MADRID – LA LINEA HOTEL 4* 
DIA 2:   PLAYAS DE CADIZ: BOLONIA - VALDEVAQUEROS - TARIFA 
DIA 3:   PEÑON DE GIBRALTAR 
DIA 4    COSTA DE MALAGA: ESTEPONA – MIJAS - MARBELLA 
DIA 5    TANGER ó PUEBLOS DEL CAMPO DE GIBLALTAR 
DIA 6    LA LINEA - MADRID 

 
RESERVA YA… No lo dejes para última hora...   ¡¡ Te esperamos… ¡¡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Precios:  

465 euros  
(Sin BUS desde Madrid) 
Con reserva anticipada:  

440 euros 
 

495 euros  
(Con BUS desde Madrid)  
Con reserva anticipada:  

465 euros 
 

*Reserva anticipada: 
Sólo antes del 30 junio 2014 

Precio válido únicamente para 
reservas con el pago de señal 
efectuada antes de la fecha 

indicada. 

mailto:reservas@andararutas.com
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Programa detallado día por día:  

 
DIA 1:   MADRID – LA LINEA DE LA CONCEPCION 

Salida a las 09.00 a.m. desde Madrid.  Viaje en bus hasta nuestro hotel en la Línea de 
la Concepción en Cádiz. Breves paradas en ruta para descanso y comidas. Llegada a 
nuestro hotel donde nos estarán esperando el resto de singles que lleguen por su 
cuenta. Copita de bienvenida y presentación del grupo y guías. Tarde para conocer el 
hotel y ver el puerto deportivo y playa de la Línea. Cena en grupo y alojamiento en 
hotel 4* Asur Campo de Gibraltar.                    
  
DIA 2:   PLAYAS DEL SUR DE CADIZ: BOLONIA – VALDEVAQUEROS - TARIFA  
Desayuno en el hotel y salida en bus hacia la espectacular PLAYA DE BOLONIA de la 
costa gaditana, una de las mejores de toda Europa sin duda, donde podremos 
bñarnos, subir a su duna móvil, visitar las ruinas romanas de BAELO CLAUDIA, y 
comer en sus chiringuitos un buen pescaito. Por la tade nos espera otra de las grandes 
playas del sur de Cádiz, VALDEVAQUEROS, cuna del wind-surf y por el último el 
bonito casco viejo de la animado pueblo de TARIFA en veranito.  
Regreso al hotel. Cena en grupo y alojamiento en hotel 4* Asur Campo de Gibraltar.                    
  
DIA 3:   LA ROCA… PEÑON DE GIBRALTAR  
Desayuno en el hotel. Hoy nos vamos andando hasta la frontera para pasar el día en 
Gibraltar, o The Rock, como se conoce popularmente. Desde su animado paseo de 
Main Street, con sus bares y tiendas, al teleférico que sube a la Reserva Natural del 
Peñón, para visitar “la guarida de los monos” o sus famosos túneles “The Great siege 
tunnels”. Un día completo para disfrutar del Peñón y todos sus atractivos. Cena en 
grupo y alojamiento en hotel 4* Asur Campo de Gibraltar.                 

             
DIA 4    COSTA DE MALAGA: ESTEPONA - MIJAS - MARBELLA  
Desayuno en el hotel. Salimos en bus hacia las playas y pueblos de la costa 
malagueña y su gran ambiente de verano, con tiempo para la playa y visitar, Estepona, 
el bonito Mijas, y las calles típicas de la ciudad de Marbella. Cena en grupo y 
alojamiento en hotel 4* Asur Campo de Gibraltar.                 
 
DIA 5    MEDINA DE TANGER ó PUEBLOS DEL CAMPO DE GIBLALTAR 

Desayuno en el hotel. Hoy podemos cruzar el estrecho en el ferry para visitar la parte 
vieja de la ciudad de Tánger, donde destaca, la alcazaba, su gran Medina, una de las 
más grandes de Marruecos y con más historia (excursión opcional). Para los que no 
opten por ir a Tánger, podremos visitar la ruta de los Castillos del Campo de Gibraltar, 
y los pueblos de Castellar y Jimena de la Frontera, o bien, si lo prefieres tiempo libre en 
las playas y puerto de La Línea.  
 
DIA 6    LA LINEA CONCEPCION – MADRID 

Desayuno en el hotel.  Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y a la 
hora indicada regreso en bus a Madrid. Antes nos despedimos de todos los singles que 
viajan por su cuenta a sus ciudades con una gran foto de grupo. Viaje de vuelta con 
llegada a Madrid aprox. 21.00 h. 

 ** Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos o imprevistos ** 
 

hotel 4* Asur Campo de 
Gibraltar 
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     Precios:      Incluye: 
 

Sin BUS desde Madrid:  465 euros  
Con RESERVA ANTICIPADA: 440 euros 

 

Con BUS desde Madrid: 495 euros  
Con RESERVA ANTICIPADA: 465 euros 
   
 *Reserva anticipada: Precio válido únicamente para reservas  

  con el pago de señal efectuadas antes del 30 junio 2014 

 
 Suplementos: Hab. individual + 95 euros  
 
Plazas y Pagos:  

SEÑAL RESERVA: 100 euros 
RESTO del PAGO: 10 días antes  

de la fecha de salida del viaje como fecha límite. 
* ver todas las condiciones de reserva y pagos 

 

¡¡ Reserva con tiempo,  
no esperes hasta el final ¡¡ 

 

 BUS desde MADRID (ver precio sin bus) 

 Traslados en bus para excursiones  

 Actividades y visitas según programa de viaje 

 Alojamiento en hotel 4*  

 Habitación doble 

 Media pensión (desayunos y cenas en hotel) 

 Guías acompañantes 

 Coordinador-single  

 Seguros de viaje 

 
No incluye:  

Entradas a monumentos,  
Excursión en Ferry a Tánger 
Comidas y bebidas no especificadas,  
otros servicios no mencionados en el incluye  
Gastos personales. 
 

Plazas Limitadas: 25 mín. / máx. 50 plazas 
*Salida garantizada con un mínimo de 25 plazas  
*Fecha límite de reservas, 10 días antes de la salida 

 

 
 
 
FICHA TECNICA:  
 
Tipo de viaje: TURISTICO sólo para singles  
Alojamiento previsto o similar: hoteles 3* en hab. doble o individual con suplemento, en Bilbao y San Sebastián. 
BUS desde MADRID: Lugar de salida: Pso. Infanta Isabel, 3   

(Bar Numar, junto al Ministerio de Agricultura y frente la estación de Atocha-Renfe). Recuerda: También podemos recogerte en 
lugares de paso durante el viaje.. Consúltanos.   
Opción SIN BUS DESDE MADRID:  

EL PRECIO sin bus no incluirá el transporte de ida y vuelta desde Madrid. Deberás viajar por tu cuenta hasta el hotel, donde te 
reunirás con el resto del grupo. El resto de traslados si podrás hacerlos en nuestros bus con todo el grupo. Te indicaremos la 
hora y lugar de ENCUENTRO en el hotel. 
Qué me llevo: Muchas ganas de pasarlo bien  y conocer gente como tú…  ¡¡ Te esperamos ¡¡ 
Organización técnica: Andara Rutas s.l.  (Licencia turismo agencia CICMA 2950) 

 
 

DONDE RESERVO:    

Viajes Singles   

Tel. 91.423.70.58    
Email: cristina.saiz@gruppit.com            
Web: www.viajessingles.es  
 

 

Andara Rutas   
Tel. 91.083.02.62   
Email: solosingles@andararutas.com  
Web: www.andararutas.com        
 

 
 
COMO RESERVO:   

 Facilita tus datos: nombre y apellidos, DNI, email y teléfono de contacto.  

 Indica: el tipo de habitación que deseas. (Habitación individual sólo bajo petición y disponibilidad al hacer tu reserva) y los 

suplementos opcionales que deseas del viaje.  

 Confirmación de plazas disponibles: Antes de hacer el pago será necesario confirmación expresa por nuestra parte de 

la confirmación de tu reserva.   

 Confirmada la plaza puedes realizar los pagos correspondientes. 
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COMO PAGO:   

El pago se realiza por ingreso a transferencia bancaria a la cuenta que te indicaremos.  
Consulta otros medios de pago, como tarjeta de crédito, paypal etc. 
Plazos del pago:  
SEÑAL DE RESERVA:  

Dispondrás de 3 días hábiles para efectuarlo. En caso de no realizarse podremos disponer de tu plaza.  
RESTO DEL PAGO:  

Mínimo debe ser efectuado 10 días antes de la fecha de salida del viaje.  
* recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar varios días en algunos casos.  
ENVIA JUSTIFICANTE:  

Envíanos justificante de pago y ya tendrás tu plaza reservada.  
* En caso de no cumplir estos plazos de pago o el envío del justificante, tu reserva puede quedar anulada automáticamente y 
sin previo aviso.   
Dónde hago el pago: Ingreso o transferencia bancaria a los datos siguientes:  
Banco Santander: 0049 / 5148 / 97 / 2616046201   Titular: andara rutas s.l. 
** Muy importante: ANOTA TU NOMBRE + DESTINO en el asunto del recibo bancario.  
Esto es imprescindible para comprobar tu pago 

 
Gastos de cancelación:  
Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del importe total. Entre 3 y 10 días antes del viaje, el 15% del importe total. Dentro de las 48 horas 
anteriores a la salida, el 25% del importe total del viaje. Si no te presentas a la salida, 100% del importe total del viaje. Además de esta 
penalización se deberá abonar los gastos de gestión si los hubiera.  

 

 

mailto:reservas@andararutas.com

