
NERJA, PRE-VERANO AZUL
PUENTE DE MAYO CON LOS NIÑOS

DEL 28 DE ABRIL AL 1 DE MAYO



Chanquete, Julia, Tito, Piraña... 
¿Nos convertimos en la pandilla por unos días?

Tráete a tus niños que les vamos a enseñar como mola Nerja! 
que Tito nos la enseña.

Más información y reservas:
Patricia

Puzzle Viajes – Viajessingles.es
C/ Don Alonso el Sabio, 8

41004 Sevilla
C/ Don Alonso el Sabio, 8

41004 Sevilla
patricia@puzzleviajes.com

646685857



Nuestro Plan
28 DE ABRIL
Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios 
de locomoción. Nuestro guía de Viajessingles.es, estará en el hotel 
para daros la bienvenida y ayudaros con el reparto de 
habitaciones.

14.00hrs Almuerzo en el hotel.

16.00hrs

Reunión con nuestro guía para la presentación del grupo y del 
programa de actividades que haremos durante estos días. 
Aclaración de preguntas o dudas.

17.00hrs17.00hrs

Recorrido a pie de la mano de Tito ( el peque en la serie Verano 
Azul ), que nos enseñará Nerja, sus calles y plazas principales, sus 
rincones más bellos y los lugares más emblemáticos dónde se rodó 
la serie: el barco de Chanquete, el bar del buzo, la casa de Julia... 
tendremos así, nuestra primera toma de contacto con este 
simpático pueblo, que nos albergará durante nuestras mini 
vacaciones.

19.30hrs

Regreso al hotel.Tiempo libre para dar un paseo por la playa 
antes de la cena.

21.30hrs 

Cena en el hotel.Animación para los niños y tiempo libre para los 
padres.



29 DE ABRIL
09.00hrs Desayuno.

10.00hrs Hoy dedicaremos la mañana a una corta ruta de senderismo que nos 
permitirá disfrutar  del contacto con la naturaleza. Haremos el 
recorrido por el río Chillar hasta Los Cahorros. Este es uno de los 
itinerarios de senderismo más sorprendentes, refrescantes y 
agradables que pueden hacerse. 

Regreso a Nerja.Almuerzo libre.

17.00hrs No podemos estar en Nerja y no visitar Frigiliana (7Km)

Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches iremos a este 
singular municipio. A los pies del Castillo de Lizar, se extiende el pueblo 
de Frigiliana, con su elogiado y premiado Casco Histórico, de herencia 
morisca, donde las calles estrechas, sinuosas y empinadas, los pasadizos, 
de Frigiliana, con su elogiado y premiado Casco Histórico, de herencia 
morisca, donde las calles estrechas, sinuosas y empinadas, los pasadizos, 
adarves y revellines forman un singular entramado urbano de pequeñas 
casas que se encaraman unas sobre otras. 

Regresamos a Nerja. 

21.30hrs Cena en nuestro hotel. Animación nocturna.

30 DE ABRIL:
10.00hrs Desayuno

11.00hrs Visita cultural: La Cueva de Nerja (4Km).

Esta mañana, acompañados por nuestro guía, la dedicaremos a visitar este 
auténtico espectáculo que nos ofrece la naturaleza. En su recorrido, nos 
veremos inmersos por la gran amplitud de sus salas, con bóvedas muy 
altas y bellas formaciones de estalactitas y estalagmitas. 



Las formaciones que veremos serán una buena oportunidad 
para dejar volar a nuestra imaginación…

Regreso a Nerja. Almuerzo libre.Tarde de playa con juegos.

16.00hrs Hoy ofrecemos como actividad opcional un 
recorrido en kayak por el paraje natural acantilados de 
Maro.

Saldremos caminando desde nuestro hotel hasta la playa de 
Burriana (20 minutos) Allí nos estarán esperando nuestros 
monitores especializados, que nos darán unas clases 
prácticas básicas del paleo y de seguridad. 

Vamos a conocer los acantilados y sus cuevas desde el mar, Vamos a conocer los acantilados y sus cuevas desde el mar, 
a bordo de un kayak, accederemos a pequeñas cuevas, 
cascadas, hábitat de las gaviotas... y muchos lugares y 
rincones que sólo se pueden apreciar desde una pequeña 
embarcación, como es el Kayak de mar.

Realizaremos diversas paradas para explicar curiosidades y 
elementos del paisaje, y también, como no, para darnos un 
bañito… toda una aventura!!

Qué debemos llevar: Bañador, muda de ropa, calzado que se 
pueda mojar, protección solar, algo de alimento energético 
o pieza de fruta y camiseta u otra prenda para ponerse 
debajo del chaleco salvavidas (para que no provoque 
rozaduras)

21.30hrs Cena en el hotel.

Animación nocturna.



Las formaciones que veremos serán una buena oportunidad para dejar volar 
a nuestra imaginación…

Regreso a Nerja.Almuerzo libre.

Tarde de playa con juegos.

16.00hrs Hoy ofrecemos como actividad opcional un recorrido en kayak por 
el paraje natural acantilados de Maro.

Saldremos caminando desde nuestro hotel hasta la playa de Burriana (20 
minutos) Allí nos estarán esperando nuestros monitores especializados, que 
nos darán unas clases prácticas básicas del paleo y de seguridad. 

Vamos a conocer los acantilados y sus cuevas desde el mar, a bordo de un 
kayak, accederemos a pequeñas cuevas, cascadas, hábitat de las gaviotas... 
y muchos lugares y rincones que sólo se pueden apreciar desde una pequeña 
embarcación, como es el Kayak de mar.embarcación, como es el Kayak de mar.

Realizaremos diversas paradas para explicar curiosidades y elementos del 
paisaje, y también, como no, para darnos un bañito… toda una aventura!!

Qué debemos llevar: Bañador, muda de ropa, calzado que se pueda mojar, 
protección solar, algo de alimento energético o pieza de fruta y camiseta u 
otra prenda para ponerse debajo del chaleco salvavidas (para que no 
provoque rozaduras)

21.30hrs Cena en el hotel y Animación nocturna.

1 DE MAYO

Desayuno. Regreso a nuestros hogares.

Posibilidad de ampliar noches de estancia si tenéis fiesta más días.



PRECIO DEL VIAJE 
Familia (un adulto más un niño): 289 €

2º y 3º niño: 80 €
GRUPO MINIMO: 10 Familias

EL PRECIO INCLUYE
-Alojamiento en el Hotel Perla Marina en Nerja.

-Régimen de media pensión, excepto el primer día, que tenemos 
pensión competa. (La media pensión consiste obligatoriamente en 
desayuno y cena)

- Agua, vino y un refresco para los niños incluido en las comidas.

-Guía de Viajessingles.es  durante toda la estancia y guías 
especializados para las actividades.

Más información y 
reservas:

Patricia
Puzzle Viajes –
Viajessingles.es

especializados para las actividades.

-Actividades descritas en el itinerario.

EL PRECIO NO INCLUYE

-Traslado hasta Nerja.

-Traslados para hacer las excursiones (se harán en los coches 
propios) 

-Entrada a La Cueva de Nerja.

-Excursiones opcionales: Excursión en Kayak

(Precio: adultos 20 € y niños 12 €)

Si se cancela quince días antes de la llegada: no hay gastos

Si se cancela en los días 15 al 4 día antes de la llegada: 50 €

Si se cancela en los 3 días antes al día de llegada: 25% del total

Puzzle Viajes –
Viajessingles.es

C/ Don Alonso el Sabio, 8
41004 Sevilla

patricia@puzzleviajes.com
646685857


