
 

RESERVAS Y MAS INFORMACION:   

ANDARA RUTAS    Tlf. 918470518    
Email: reservas@andararutas.com   
web: www.andararutas.com   

Del 21 al 25 de Diciembre 2013  
5 días / 4 noches  

MIJAS y COSTA DE MALAGA 

Marbella - Fuengirola – Málaga  

S@LO  SINGLES 

Escapa de las Navidades, al calor de Mijas, Marbella, Fuengirola 

y Málaga, con hotel 4* de Mijas  

Fiesta, diversión, amigos y mucha marcha… 

Pasa las Navidades de viaje por Marbella, Fuengirola y Málaga…  

Mijas, uno de los pueblos más bellos de España;  

La noche de Marbella, las playas de Fuengirola y el ambiente de la 

ciudad de Málaga.  

Alojamiento en hotel 4* de Mijas  

Guías acompañantes todo el viaje.  

Precios con o sin bus desde Madrid. 

 

Viaje solo para singles… te esperamos, date prisa en reservar ¡¡  

    
Incluye: 
 Transporte en bus desde Madrid 

(si has escogido precio con bus desde 
Madrid) 

 Traslados en bus para las excur-
siones y visitas previstas 

 4 noches de alojamiento  

 Hotel 4* de MIJAS 

 Media pensión (desayunos y co-
midas o cenas en el hotel según 
programa) 

 Guía acompañante desde Madrid 
y durante todo el viaje 

 Actividades y visitas según pro-
grama 

 Seguros de viaje 
 

No incluye:  
Entradas monumentos, comidas no 
indicadas, otros gastos extras.  

 
Suplementos:  
 Hab. individual 105 euros (4 no-
ches) ** Numero de habitaciones indi-

viduales limitadas, reserva con tiempo. 
 
 

 
Precios por persona:  

345 euros  
sin bus desde Madrid 

385 euros  
Incluido bus desde Madrid  

Día 21 dic.   MADRID - MIJAS 

Salida en bus desde Madrid a las 9:00 h. viaje de ida con destino Mijas con 
paradas técnicas en carretera para descansos y recoger viajeros. Llegada a 

nuestro hotel de Mijas, donde nos reunimos con el resto de viajeros llegados 
de otras ciudades con un vino de recepción para conocernos todos. Descan-
saremos antes de la cena en nuestro hotel, y tras la cena podremos salir a 
tomar algo por Mijas.  
 
Día 22 dic.   MIJAS y la NOCHE MARBELLI 

Desayunaremos tarde y saldremos a conocer el pueblo de Mijas, uno de los 

más bonitos de toda la costa del sol malagueña y de los mejores de España. 
Comida en grupo en nuestro hotel y tiempo para descansar antes de salir 
hacia Marbella, donde pasaremos la tarde-noche por las bonitas calles de su 
casco antiguo. (Cena libre en Marbella y tiempo para disfrutar de su am-
biente nocturno). Regreso en bus a nuestro hotel en Mijas y alojamiento. 
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RESERVAS Y MAS INFORMACION:   

ANDARA RUTAS    Tlf. 918470518    
Email: reservas@andararutas.com   
web: www.andararutas.com   

Cómo reservar tu plaza y hacer el pago:  
 
-  Reserva tu plaza con tu nombre, email y tlf. 
contacto.  - Realiza el pago por banco:  
señal de reserva de 50 euros y resto del pago 12 
días antes. -  Envía justificante de pago y ya ten-
drás tu plaza reservada. -  Gastos de cancela-
ción, consultar 
 
Otros datos:  
 
Tipo de viaje: cultural/turístico sólo para singles 
Plazas Limitadas: grupo mínimo 30 / máx. 40 
plazas.  ¡¡ Reserva tu plaza con tiempo ¡¡ 
 
Salida: bus desde Madrid: sábado 21 de di-
ciembre a las 09:00 horas. Paseo de la Infanta 
Isabel, 3 (junto al Ministerio de Agricultura y fren-
te la estación de Atocha-Renfe). 
Encuentro en el hotel: quienes no opten por 
transporte desde Madrid, el punto de encuentro 
será en el hotel en Mijas 
Necesario: Muchas ganas de pasarlo bien y cá-
mara de fotos. 
 
Alojamiento previsto o similar:  

Hotel TRH 4* Mijas Beach & Cultural 
(Mijas, Málaga) 

http://www.trhhoteles.com/es/hotel-costa-del-sol/
TRH-Mijas-Beach-Cultural/inicio  
 
Situado en la falda de la Sierra de Mijas, rodeado de 
pinos y palmeras, entre Málaga y Marbella, el HOTEL 
TRH MIJAS ofrece a sus huéspedes las más hermosas 
vistas panorámicas sobre el Mediterráneo y su costa. El 
hotel dispone peluquería, sauna, jacuzzi, masajes y 
tratamientos de belleza (servicios de pago) 

 

 

Día 23 dic.   FUENGIROLA, su casco antiguo y su noche  

Desayunaremos tarde y tiempo libre hasta la hora de comer en 
el hotel todos juntos. Por la tarde nos vamos a conocer el casco 

antiguo de Fuengirola, la Plaza de la Constitución, el antiguo ba-
rrio de pescadores de Los Boliches y el Castillo de Sohail, símbo-
lo de Fuengirola. Seguiremos disfrutando de Fuengirola por la 
noche. (Cena libre en Fuengirola y tiempo para disfrutar de su 
ambiente nocturno). Regreso en bus a nuestro hotel en Mijas y 
alojamiento. 
 
Día 24 dic.   MALAGA, la ciudad de Picasso  

Desayuno y salida en bus a la ciudad de Málaga, para descubrir 

sus rincones y disfrutar de sus calles repletas de vida estos días 
de Navidad. Conoceremos sus edificios y calles más emblemáti-
cas y tiempo para pinchar algo en las zonas típicas de tapeo. 
Regresamos a Mijas, cena y alojamiento en el hotel 4* Mijas.   

Y en esta noche tan especial saldremos a divertiremos por Mijas.  
 
Día 25 dic.  MIJAS - MADRID 

Desayuno y tiempo para descansar antes de nuestro viaje de 
vuelta a Madrid. Ahora solo nos queda despedirnos, hacer fotito 
de grupo, intercambiar emails y teléfonos, y desearnos feliz año 

todos esperando vernos pronto en un nuevo viaje. A la hora indi-
cada salida en bus hacia Madrid con llegada aprox. 21.00 h. 

 

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

Hotel TRH 4* Mijas Beach & Cultural  

mailto:reservas@andararutas.com?subject=quiero%20reservar%20plaza/s%20
http://www.andararutas.com
http://www.trhhoteles.com/es/hotel-costa-del-sol/TRH-Mijas-Beach-Cultural/inicio
http://www.trhhoteles.com/es/hotel-costa-del-sol/TRH-Mijas-Beach-Cultural/inicio

