
                                                                      

Agosto: Feria de Málaga 

Del 12 al 15 de Agosto 

Ven a vivir la Feria de Málaga con nosotros y descubre la historia y belleza de esta ciudad. El 
ambiente del centro y el del Real, el cartojal, la música, las playas, sus famosos espetos… 
Una experiencia única, con plazas limitadas. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Sábado 12 de Agosto 

A las 16:00 horas nos encontraremos todos en el hall del hotel para conocernos y salir hacia 

el centro de la ciudad, donde podremos disfrutar de la Feria de día, pasear por sus calles y 

empezar a entrar en ambiente. A las 20:00 horas, ya preparados para la noche, nos 

dirigiremos al Real, donde picaremos algo y conoceremos la Feria de noche. 

Domingo 13 de Agosto 

Tras la fiesta de la noche, toca mañana de relax, y no hay mejor forma, que pasando la 

mañana en la playa, así que tras el desayuno nos iremos a tomar el sol, darnos un chapuzón 

y relajarnos en la playa malagueña. A la hora de comer nos dirigiremos al centro para comer 

en alguno de sus números bares y continuar con la fiesta de la feria por la calle Larios y 

aledañas. Esta tarde dejaremos tiempo libre para descansar y reponer fuerzas, y nos 

reuniremos de nuevo en el hotel para salir a cenar y de vuelta al Real para seguir la fiesta.  

  

 



                                                                      
Lunes 14 de Agosto 

Mañana libre para relajarnos en la playa, hacer compras por la ciudad, o visitar algo fuera de 

programa, como la preciosa catedral de Málaga. Tras la comida nos dirigiremos todos juntos a 

la zona centro para vivir por última vez en este viaje la feria de día. Tras picar algo para cenar, 

seguiremos viviendo la fiesta malagueña en el Real, con sus conciertos, atracciones… 

Martes 15 de Agosto 

Tras el desayuno saldremos a hacer una visita guiada por la ciudad, con un guía oficial de 

Málaga, para descubrir, entre otras cosas, la historia de la ciudad, la Alcazaba, el Teatro 

Romano… Y llegó el momento de la despedida, intercambios de números, y comenzar el 

regreso a casa. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

Precio por persona 

 
Precios por persona: 315€ (en base a hab. doble) 
Suplemento en habitación individual: 180 euros 
 
El precio incluye: 
 
- 4 días / 3 noches en base a hab. doble en alojamiento y desayuno en hotel de 4 estrellas en 
el centro 
- Ruta guiada con guía oficial por el centro histórico de Málaga 
- Entrada a la Alcazaba y Teatro Romano 
- Coordinador de Gruppit durante la estancia. 
 
El precio no incluye: 
- Transporte hasta destino 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Eva 
Tel. 91 423 70 58  / 655 51 69 64 
eventosmadrid@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


