
ESCAPADA SINGLES A LA PLAYA 
Desde 36€ por persona y noche en Media Pensión     

Hotel 4* en  1ª  línea playa en Fuengirola (Málaga) 
ES POSIBLE RESERVAR 1, 2, 3, 4......ó HASTA 10 NOCHES, TU ELIGES 

Del 18 al 28 de Junio (nº de días a elegir por cada uno) os proponemos una 
escapada a Málaga con Singles de otras ciudades de España en la localidad de 

Fuengirola para disfrutar de la Playa, visitar los alrededores de esta bonita 

zona de la Costa del Sol.  
 

Podéis elegir la duración de vuestra estancia desde 1 noche hasta 10 noches 
(escoge el periodo que prefieras). 
 

Nos alojaremos en el hotel LAS PIRAMIDES 4* en el paseo marítimo de 
Fuengirola 
 
Video del hotel 

 
 
Video de presentación del evento 

 

http://vacacionessingles.ning.com/profiles/blogs/www.hotellaspiramides.com
http://vacacionessingles.ning.com/video/hotel-las-piramides-escapada
http://www.singlesmadrid.es/profiles/blogs/escapada-single-a-fuengirola
http://vacacionessingles.ning.com/video/hotel-las-piramides-escapada
http://www.singlesmadrid.es/profiles/blogs/escapada-single-a-fuengirola


 
 
No es necesario para asistir al viaje pero te aconsejamos apuntarte a la 
actividad en la web de tu ciudad haciendo clik en el link que corresponda para 
poder ir entrando en contacto con otras personas que también asisten al evento 
de nuestras redes sociales de:  
 
* Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, 
Salamanca, Tarragona, Valencia, otras ciudades 
 
(una de la ventaja de nuestros viajes facilitar a los asistentes la posibilidad de 
contactar con otros compañeros de viaje antes y después del viaje) 
 
 
Reservando antes del 28 de Mayo independientemente del número de noches 
que vayas pagarás todas las noches a 36€ en habitación a compartir y 56€ en 
habitación Individual por noche. 
 

Solicita tu reserva por teléfono o e-mail a: 
 
Easy Travel Connection S.L   
(Agencia Mayorista Minorista con CICMA 2371)   
tfno. 91.1836580 

info@etravelc.com 
 

Para realizar la reserva necesitamos:  tu nombre, fecha de entrada, fecha de 
salida y tipo de habitación a reservar. Te enviaremos el localizador de tu 
reserva y los datos bancarios de nuestra cuenta corriente para realizar el pago. 

http://www.singlesbarcelona.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://www.singlescadiz.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://www.singlescordoba.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://www.singlesgranada.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://www.singlesmadrid.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://www.singlesmalaga.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://www.singlesmurcia.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://www.singlessevilla.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://www.singlessalamanca.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://www.singlestarragona.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://www.singlesvalencia.es/events/semana-single-en-fuengirola
http://vacacionessingles.ning.com/events/encuentro-singles-en-malaga
mailto:info@etravelc.com


 

Precios especiales SINGLES por persona y noche en MP desde: 
 
36€ En Habitación a Compartir por noche en Medía Pensión. 

56€ En Habitación Individual por noche en Medía Pensión.    
 

El precio incluye: alojamiento en Hotel. 4*, desayuno y Cena Bufet (Sin 
Bebidas) 
 
 



 
 

 
Esta oferta se anuncia también en páginas web y redes sociales especificas de viajes 

para singles en España e Italia por lo tanto esperamos ser muchos ….¿Te Vienes..? 
 
¡No te lo pierdas, participa en nuestra Escapada a la playa para Singles! 

 
                           En la organización colaboran: 
   

   



COMO LLEGAR Y DATOS DEL HOTEL 
 
El hotel está situado en el Paseo Marítimo de Fuengirola. Su dirección es: 
 
C/ Miguel Márquez, 43  Fuengirola 29640 Málaga. 
Teléfono 952 470 600  
 
Para los que viajan en coche en este enlace encontraréis información sobre el 
mapa de google.  La mejor forma para orientarse es saber que la entrada al 
hotel (la Calle Miguel Márquez) es una paralela al Paseo Marítimo en la parte 
oeste más cercana al castillo de Fuengirola (Castillo de Suel) 
 

 
Para los que lleguen en Avión o en Tren tanto desde el Aeropuerto de Málaga 
como desde la estación de Tren de Málaga (Maria Zambrano) cada 30 
minutos aproximadamente sale un tren de cercanías hacía Fuengirola que 
cuesta 2,85 €. y tarda 30 minutos desde el Aeropuerto de Málaga a Fuengirola 
y 45 minutos desde la estación de Tren de Málaga hasta Fuengirola. 
 
Una vez en Fuengirola un taxi desde la estación de tren de Fuengirola al hotel 
debe costar aprox. 5€ (según radio taxi de Fuengirola tfno.. 952.471000) 
 
En este enlace se pueden consultar los horarios desde la estación de Tren 
Maria Zambrano  (con salidas a en punto e y media último tren a las 22:30) y 
desde el Aeropuerto (con salida a menos cuarto y a y cuarto último tren a las 
22:45) 
 
Para las personas que llegasen a Málaga (en tren o avión) fuera del horario de 
los trenes de cercanías el precio aprox. de un taxi desde al hotel las Piramides 
en Fuengirola es de 35 € desde el Aeropuerto y de 45€ desde Málaga 
 
El hotel tiene Restaurante, Piano Bar, Cafetería, Piscina cubierta y descubierta, 
Salón de TV, Salón de juegos de cartas, Gimnasio, Sauna y Jacuzzi de pago  
(Sauna 3€, Jacuzzi 3€ , Gimnasio 6€ día, consultar precios para una semana o 
periodos superiores a un día ) el hotel dispone también de Garaje cubierto con 
precio de 15€ al día.  Para mayor información la web del hotel es: 
www.hotellaspiramides.com 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=C%2F+Miguel+Marquez,+43+Fuengirola+29640+M%C3%A1laga&sll=40.396764,-3.713379&sspn=13.378504,28.498535&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Miguel+M%C3%A1rquez,+43,+29640+Fuengirola,+M%C3%A1laga,+Andaluc%C3%25A
http://www.renfe.es/cercanias/malaga/index_horarios.html
http://www.hotellaspiramides.com/

