
APROVECHA EL PUENTE DE AGOSTO
Y VETE DE VACACIONES CON LOS NIÑOS

PUENTE DE AGOSTO CON LOS NIÑOS
PLAYA DE ESTEPONA - MÁLAGA
del 15 al 18 agosto - 3 noches

75€
DESCUENTO

DIA 1 / 15 agosto
- Llegada a lo largo de la mañana de las familias. 
  Nuestro guía estará esperando a todo el grupo 
  para coordinar con el reparto de habitaciones
- Almuerzo
- Reunión de todo el grupo para conocernos y 
  presentar el programa de actividades. Aclaración 
  de dudas o preguntas
- Nos vamos a la piscina, después del viaje, 
  debemos relajarnos y empezar a conocer a 
  nuestros nuevos amigos

PROGRAMA

Aprovechamos el Puente de Agosto para hacer una 
escapada a la playa con los niños. 

Para todos aquellos que sólo disponeis del puente y 
os apetece disfrutar de unos días de descanso en la playa 
con vuestros hijos, ésta es la mejor opción.

Este año nos vamos de puente con los niños a la Costa del Sol. 
Nos alojaremos en Estepona y nuestra casa, por unos días, el 
Hotel Atalaya Park, de ****. Situado en medio de 50.000m2 de 
jardines tropicales que terminan en la playa, dispone de 
campos de golf, 1 campo de futbol, pistas de tenis, 6 pisci-
nas (1 de ellas climatizada) y centro de deportes náuticos 
donde podremos disfrutar de canoas, hidropedales y otras 
actividades de playa.

Contaremos con un suculento programa de actividades 
tanto en la piscina como en la playa y todas las noches 
los niños podrán divertirse en la minidisco y posteriormente, 
tendremos actuaciones en directo.

!Menudo puente!
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Posibilidad de ampliar la estancia. 
Precios a consultar. 

 

Se consideran niños aquellos con las edades comprendidas 
entre 2 y 12 años.

CALENDARIO Y PRECIOS

   

precio        495€     595€   645€

Precio garantizado con un mínimo de 15 famílias
Suplementos aplicables en caso de no llegar al mínimo:
De 10 a 14 familias: 20€ / familia
De 8 a 9 familias: 30€ / familia

PROGRAMA

DIA 2 / 16 agosto
- Desayuno
- Concurso de castillos de arena en la playa
- Almuerzo
- Tarde de playa o piscina con juegos y actividades organizadas
- Cena
- Minidisco y show en directo

DIA 3 / 17 agosto
- Desayuno
- Excursión en bus que sale de nuestro hotel (incluido en el     
  precio) al mercadillo de Puerto Banús y tiempo libre para    
  conocer este famosísimo enclave de la Costa del Sol. 
  Regreso a la hora del almuerzo al hotel (Esta excursión se  
  llevará a cabo siempre en sábado).
- Almuerzo
- Tarde de playa o piscina con juegos y actividades organizadas
- Cena
- Minidisco y show en directo

DIA 4 / 18 agosto
- Desayuno
- Despedida y regreso a nuestros hogares

75€
DESCUENTO



Más información y reservas - Puzzle Viajes
Patricia Mezquita / patricia@puzzleviajes.com / tel. 646 685 857

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 75€

Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 35% del importe total
Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total
Si se cancela hasta 48h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total

* Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar precio y condiciones.

DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES

El hotel Atalaya Park**** dispone de habitaciones muy espaciosas, lo que permite acomodar a cada persona 
en una cama individual.

1 adulto + 1 niño: habitación con 2 camas
1 adulto + 2 niños: habitación con 3 camas
1 adulto + 3 niños: habitación con 4 camas

Servicios incluidos
- Hotel Atalaya Park**** en régimen de pensión     
  completa (agua y 1/4 de vino por adulto en  
  las comidas)
- Guía acompañante que coordina todas las  
  actividades durante la estancia (con un   
  mínimo de 8 familias)
- Actividades de animación del hotel y 
  coordi nadas por el guía
- Excursión en bus a Puerto Banús (sábado)

Servicios no incluidos
- Transporte

  itinerario o en el apartado de servicios 
  incluidos


