
 

RESERVAS y MAS INFORMACION   
 
   
  

VIAJES-SINGLES   

Tlf. 91 423 70 58       
Email: reservas@elmundodelsingle.com     
Web: www.viajessingles.es  

ANDARA-RUTAS     

Tlf. 91 847 05 18  
Email: solosingles@andararutas.com   

Web: www.andararutas.com 

S@lo-Singles 

O.T. CICMA 2950 

O.T. CICMA 2950 

 
Incluye: 
  BUS desde MADRID 
    (si has escogido precio con BUS) 

  TRASLADOS EN BUS  
     para excursiones y visitas 

  3 noches alojamiento  

  Hotel 4* en hab. doble 

  Media pensión en hotel 
     desayunos y cenas  

  Guía acompañante  

  Coordinadores singles  
     acompañantes desde Madrid 

  Seguros de viaje 

 
Suplementos:  
Hab.  Individual: 65 euros  
 
No incluye:  
Entradas monumentos, otras comidas 
no especificadas, gastos personales 
extras etc,  

Semana Santa 2014 

17 al 20 abril    

305 euros  
Precio por persona 
345 euros  

con BUS desde Madrid  

MIJAS y COSTA DE SOL 
Marbella - Fuengirola – Málaga               Viaje  

S@LO SINGLES 

Viaje solo para singles…  

AL CALORCITO DE LA COSTA DEL SOL en semana santa... 
 

HOTEL 4* en MIJAS  
entre pinos, palmeras y vistas sobre el Mediterráneo 

MIJAS, uno de los pueblos más bellos de España  
MARBELLA y su noche de fiesta 
FUENGIROLA y sus playas  
MALAGA, para vivir la semana santa  
Y mucho más… fiesta, diversión y nuevos amigos  
 
BUS DESDE MADRID y  EXCURSIONES    (También precio sin BUS)  
HOTELAZO 4* TRH Beach & Cultural en Mijas  
Guías y coordinadores singles todo el viaje.  
 
¡¡ Te esperamos, no lo dejes para última hora… date prisa en reservar ¡¡  
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 LLAMANOS o envíanos un EMAIL: 
Indica tu nombre, email, DNI y móvil de contacto, 
número de plazas que quieres y tipo habitación u 
otros suplementos del viaje. 

 CONFIRMACION DE PLAZA: 
Te confirmaremos la reserva y te indicaremos los 
datos bancarios para realizar el pago. 

 REALIZA EL PAGO POR BANCO:  
Anota tu nombre completo + destino en el  
asunto del recibo bancario.. ES IMPRESCINDIBLE 

 Envíanos justificante de pago… 
y ya tendrás tu plaza reservada. 

 COMO RESERVAR Y PAGAR TU PLAZA 

VIAJES-SINGLES   

Tlf. 91 423 70 58       

Email:  reservas@elmundodelsingle.com 

Web: www.viajessingles.es  

 

ANDARA-RUTAS     

Tlf. 91 847 05 18    

Email: solosingles@andararutas.com   

Web: www.andararutas.com 

 DONDE RESERVAR: 

 
Tipo de viaje:  CULTURAL-TURISTICO  
                          sólo para singles 
 
Plazas Limitadas:  35 mín. / máx. 50 plazas.   
¡¡ Reserva con tiempo, NO ESPERES AL FINAL ¡¡ 
 
Salida en BUS desde MADRID:  
Paseo de la Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, junto al 
Ministerio de Agricultura y frente la estación de 
Atocha-Renfe).  
** También podemos recogerte en lugares de paso 
durante el viaje.. Consúltanos **  
 
SIN TRANSPORTE DESDE MADRID:  
Nos vemos a la llegada al hotel y olvídate de ru 
coche hasta el ultimo día. Se indicará PUNTO DE 
ENCUENTRO con el grupo. 
 
Alojamiento previsto o similar:   

HOTEL 4* thr Beach Cultural de Mijas 
 
Necesario:  
Muchas ganas de pasarlo bien  y conocer gente 
como tú… Te esperamos ¡¡ 

 Ficha Técnica:  
Día 1: .   MADRID - MIJAS 
Salida en bus desde Madrid a las 8:30 h.  
viaje de ida con destino Mijas, paradas técnicas en carretera para 
descansos y recoger viajeros. Llegada a nuestro hotel de Mijas, 
donde nos reunimos con el resto del grupo que llegados de otras 
ciudades. Vino de recepción y juegos para conocernos todos. Por 
la tarde tiempo libre para conocer el pueblo de Mijas, uno de los 
más bonitos de toda la costa del sol malagueña y de los mejores 
de España. Descansaremos antes de la cena en nuestro hotel y 
nos vamos a tomar algo por Mijas para conocer también su noche 
todos juntos.  
  
Día 2: MALAGA, capital de la Costa del Sol 
Desayuno en el hotel y salida en bus hasta Málaga, para pasar el 
día por la ciudad y su gran ambiente en semana santa, una de las 
más importantes de toda Andalucía.  
Tendremos tiempo para ir de tapeo, ver sus mejores rincones y 
monumentos y pasarlo bien por sus calles animadas en estos días 
de fiesta. Por la tarde regreso a nuestro hotel en Mijas. Cena y sali-
mos de fiesta por Mijas. 
 
Día 3: FUENGIROLA Y LA NOCHE MARBELLI 
Desayuno en el hotel y nos vamos a conocer el casco antiguo de 
Fuengirola, la Plaza de la Constitución, el antiguo barrio de pesca-
dores de Los Boliches, el Castillo de Sohail, símbolo de Fuengirola. 
Volvemos al hotel para comer en grupo y descansar un poquito 
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 ambiente nocturno). Regreso en bus 
a nuestro hotel en Mijas. 
 
Día 4:  MIJAS - MADRID 
Desayuno y tiempo para descansar antes de nuestro viaje de vuel-
ta a Madrid. Ahora solo nos queda despedirnos, hacer fotito de 
grupo, intercambiar emails y teléfonos, esperando vernos pronto 
en un nuevo viaje. A la hora indicada salida en bus hacia Madrid 
con llegada aprox. 21.00 h. 
 
** este itinerario estará abierto a vuestras sugerencias du-

rante el viaje para pasarlo bien todos juntos junto a nuestros 

guías durante el viaje… NOS VAMOS A LA COSTA DEL SOL ¡¡ 
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