
 
Selma Agencia de Viajes S.L. C.I.F.: B-11.723.962 Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1344 Sección 8, Libro 0, Folio 214, Hoja nº CA-17558 

EL PRECIO INCLUYE: 
SERVICIO EN AUTOCAR 

1 NOCHE EN EL HOTEL: 

ABADES MANZANIL 3* 
LOJA (GRANADA) 

REGIMEN DE MEDIA PENSIÓN 
AGUA Y VINO EN LA CENA 
SEGURO DE ASISTENCIA 

 

NO INCLUYE: 
Entrada a monumentos, museos o Similares, 
salvo excepción especificada. 
Suplemento en habitación Individual: 22€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION: 
El orden de las excursiones o visitas, es 
meramente informativo, pudiéndose producir 
algún cambio durante el circuito. 
Salida sujeta a número mínimo de personas 
Condiciones Generales Expuestas en: 
Opcional: Almuerzo en Chiringuito 16€ 

www.selmaviajes.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Dº1  CENA / ORIGEN – TORREMOLINOS - LOJA 
Salida desde nuestra ciudad de origen con destino a la Costa del Sol. Pasaremos la mañana 
en la famosa playa de Torremolinos, PLAYAMAR, también llamada playa de El Retiro. Se 
trata de una playa urbana de arena oscura y oleaje moderado, situada en el norte de la 
ciudad, entre la playa de El Bajoncillo, al sur, y la playa de Los Álamos, al norte. Tiene uno 
longitud de un kilómetro aproximado y unos 50 metros de anchura media. Es una playa 
muy frecuentada y con toda clase de servicios.  Disfrutaremos de todo el día. Por la tarde 
salida hacia el HOTEL ABADES MANZANIL 3*** situado a pie de autovía A92 a la altura de 
Loja, en la provincia de Granada. Cena y Alojamiento.  
Dº2 DESAYUNO / MALAGA – ORIGEN 
Desayuno y salida hacia Málaga capital, esta vez 
disfrutaremos de una las playas, junto a la caleta de 
Cádiz, más famosa de la Costa Española, LA 
MALAGUETA, La Playa de La Malagueta es una 
playa del distrito Este de la ciudad. Se trata de una 
playa urbana de arena oscura situada en el litoral 
oriental de la ciudad, entre el puerto de Málaga y 
la playa de La Caleta. Tiene unos 1.200 metros de longitud y unos 45 metros de anchura 
media. Es una playa popular y frecuentada debido a su céntrica situación, ya que se 
encuentra a escasos 10 minutos del centro comercial y de la zona monumental, quien lo 
desee puede disfrutar del Centro de los atractivos turísticos que ofrece Málaga. Es una 
Playa que cuenta con toda clase de servicios y es muy espaciosa, a escasos metros del dique 
de levante del puerto de Málaga y que, tradicionalmente ha constituido el punto de 
encuentro donde los pescadores lugareños sacaban antiguamente el copo. Posibilidad de 
realizar el almuerzo en Chiringuito, con Ensalada, Paella, Espeto de Sardinas y Frito de 
Pescado (No Incluido). A la hora acordada, regreso a nuestra ciudad de origen.  

del SABADO 30 al DOMINGO 31 de JULIO  
Salida: 08:00h., del  SABADO 30 JULIO desde JEREZ  

CIRCUITO BUS 

AGENCIA ORGANIZADORA 
C.I.AN: 11.590-3 

HOTEL  

ABADES MANZANIL 
 

LOJA 

MÁS INFORMACIÓN: 

615 948 654 – 956 350 056 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

99€ 


