Andalucía
- O R I E N T A L -

T U PA R A Í S O M E D I T E R R Á N E O

Las mejores y más idílicas estancias donde disfrutar bajo el sol mediterráneo.
Las suaves y cálidas olas te llevarán a rincones únicos donde activarás
todos tus sentidos. Los más variados espacios naturales te esperan para
mostrarte sus encantos singulares.
En Andalucía oriental podrás relajarte junto al mar en cualquier época
del año. Nuestros hoteles son perfectos para el descanso, con una
oferta de spas, instalaciones y servicios de gran calidad.
Espacios protegidos, playas vírgenes, calas escondidas, acantilados,
todo a tan solo unos kilómetros. Lugares para despertar tu parte más
activa a través del deporte y multitud de actividades lúdicas de todo
tipo, como golf, senderismo, mountain bike o kayak, entre otras.

Navega a lo largo de las mejores costas y puertos de Cabo de Gata
en Níjar, la Costa Tropical y la Costa del Sol. Pasea por los palacios y
jardines de la Alhambra de Granada o el imponente conjunto histórico
del Teatro Romano y la Alcazaba de Málaga junto a los Museos de Picasso
y Carmen Thyssen. Descubre la salvaje belleza señorial de Ronda, en un
amplio mundo de tradición vinícola.
Un abanico de posibilidades para sumergirte en una cultura única
donde la hospitalidad y la tradición te conectarán a través de la
historia, la gastronomía y la más completa oferta de ocio.
Tu mejor destino para todas las estaciones del año es este paraíso
mediterráneo.

ACTIVIDAD 1

Parques Temáticos.
Disfruta de la mejor combinación de Parques temáticos y
diversión. Safaris, parques acuáticos, acuarios, bioparcs,
atracciones mecánicas, todo a tan solo unos kilómetros de
distancia en la Costa del Sol.

Tivoli World: Parque de Atracciones.
www.tivoli.es
Parques Acuáticos: Aqualand Torremolinos y Parque Acuático Mijas.
www.aquamijas.com
Selwo: En Estepona, un auténtico Safari de emociones.
www.selwo.es
Sea Life: Acuario, disfruta de la variedad de especies, desde tiburones
a tortugas gigantes. A diez minutos andando desde el hotel.
www.sealife.es
Bioparc: Naturaleza en abierto en Fuengirola, otro concepto de
zoológico.
www.bioparcfuengirola.es

Contacto: en recepción podrán adquirir entradas e información.

ACTIVIDAD 2

Turismo Cultural.
Las ciudades históricas andaluzas te muestran la mejor
oferta cultural, monumental, gastronómica, museística y de
ocio. La ciudad del Tajo y su impresionante enclave natural
en la Serranía de Ronda. La ciudad natal de Picasso con su
museo, Museo Carmen Thyssen, Alcazaba y Teatro Romano.
La Alhambra y el embrujo nazarí de Granada, en la ciudad
de las tapas. Sevilla, la capital andaluza, de gran monumentalidad y prestigio cultural, asombra por su grandeza
histórica.
Málaga capital: Visita al centro histórico: Teatro Romano, Alcazaba,
Catedral, Museo Picasso y Museo Carmen Thyssen.
Visita a Granada: A tan solo una hora de distancia, visitar La Alhambra y el centro histórico.
Visita Sevilla: A dos horas y media de distancia, todos los monumentos de la capital andaluza.
Ronda: Visite la plaza de Toros y el pueblo histórico.

ACTIVIDAD 3

Deportes y actividades acuáticas.
Elige un campo de golf a la carta, en la mayor concentración
de campos de Europa. Juega tu par bajo el sol en cualquier
época del año.
Activa tus sentidos sobre el mar Mediterráneo. Navega,
rema, adéntrate a lo largo de la Costa del Sol , disfruta de
las mejores vistas desde el mar y acércate a los delfines y
ballenas.

Golf: Oferta con distintos campos de Golf a elegir por el cliente.
Kayac, catamarán, paddle board, hidropedal y Mini Cruceros por la costa.
Salidas en barcos para avistamiento de delfines y ballenas.

ACTIVIDAD 4

Noche española.
La fuerza y belleza del caballo andaluz en un espectáculo
ecuestre de gran calidad. Una cena española que estará
acompañada por un show de flamenco con garra y pasión
andaluzas.
Ritmo a caballo: Espectáculo ecuestre: Show de caballos andaluces.
Traslado a la Hacienda Romeral del Rocio. Sangría, cena y espectáculo
flamenco con el Ballet Azahara.

INCLUYE:
Recogida en el Hotel en autobús.
Traslados a la Hacienda.

Duración: 5h aprox.

ACTIVIDAD 5

Gastronomía.
Disfruta de la cocina mediterránea en una de sus cunas, la
Carihuela. Una amplia carta especializada en pescados, paellas
y carnes, hará las delicias de todos los paladares.

Hotel La Barracuda, en el enclave de la Carihuela, corazón gastronómico de la Costa del Sol.

www.hotellabarracuda.com

ACTIVIDAD 6

Paquete 6 noches.

Día 1:
•

Llegada al hotel Calagrande en Níjar.

•

Actividades complementarias:
· Spa y masajes.
· Actividades en el mar: Buceo, snorkel, kayak, ruta en barco con 		
guía por el parque natural Cabo de Gata - Níjar.
· Actividades en montaña: Ruta en 4x4, senderismo con guía, rutas
temáticas, bicicleta de montaña, paseos a caballo.
· Visitas opcionales en tiempo libre: Almería y la Alcazaba.

Día 2:
•

Tratamiento de spa/masajes en el hotel o ruta en barco con guía.
intérprete por parque natural de Cabo de Gata- Níjar.

Día 3:
•

Llegada a PYR Marbella.

•

Actividades complementarias:
· Tee times en otro campo de golf de la costa.
· Excursiones a Granada, Sevilla, Tanger, Gibraltar, Córdoba.
· Entradas a parques temáticos en temporada: Selwo Safari en 		
Estepona, Aventura Amazonia.
· Visitas opcionales en tiempo libre: Puerto Banús, Marbella con su
Casco Antiguo y paseo marítimo.

Día 4:
•

Green fee en un campo de golf de la zona o excursión a Ronda.

Día 5:
•

Llegada al Hotel La Barracuda.

•

Actividades complementarias:
· Espectáculo Flamenco en el conocido tablao “Pepe López”, 		
espectáculo ecuestre Ritmo a caballo.
· Vistas panorámicas desde el teleférico de Benalmádena.
· Parques temáticos: Bioparc Zoo Fuengirola, Sea Life-Acuario (10
minutos caminando desde el hotel), Mariposario, Selwo Marina 		
Delfinario, Tivoli Word y Parques acuáticos (sólo en época estival).
· Visitas culturales: Nerja, Frigiliana y Cuevas de Nerja, Mijas, Sevilla,
Granada, Córdoba.
· Oferta Gastronómica grupos: Jornada gastronómica, enseñando 		
a cocinar una paella, luego se organiza la fiesta española con 		
“pescaíto frito”, gazpacho y otros platos típicos. Selección de vinos
españoles y sangría. Amenizado con música y baile.

Día 6:
•

Visita a Málaga, Catedral, Alcazaba y Museo Picasso.

•

Cena Española en La Barracuda.

Nota: paquete abierto tanto en duración como en actividades,
así como el intercambio de destinos. disponible de octubre a mayo.

ACTIVIDAD 7

Extensión a Marruecos:
Hotel Be Live Grand Saïdia.
El Hotel Be Live Grand Saïdia es un hotel 5 estrellas en playa
de Saïda, con spa y todo incluido, al noroeste de Marruecos.
Ubicado en el balneario de Saïdia, en la provincia de Berkane.
Este resort con vistas al mar y completos servicios está
diseñado para familias y parejas que buscan la tranquilidad
y el exotismo de unas vacaciones en Marruecos.
Disfruta en el Hotel Be Live Grand Saïdia de todo el ambiente
de Marruecos y sus mejores paisajes: Largas playas de arena,
confortables espacios de relax, una cuidada gastronomía,
deportes y aventuras, todo incluido con los servicios de un
hotel 5 estrellas en Saïdia. Anímate a descubrirlo.

www.belivehotels.com

ALOJAMIENTOS
CALA GRANDE S.L.
Alojamientos de ensueño en pleno paraíso mediterráneo. Un
entorno privilegiado en las playas vírgenes de las Negras, Parque
Natural Cabo de Gata – Níjar, todo un espectáculo de la naturaleza.
Un conjunto de instalaciones dotadas de todo lo necesario para
el relax y el descanso. Jacuzzis privados en la terraza, zona de spa,
cabinas de masajes y gimnasio.
www.calagrande.es / www.hotelescala.com

HOTEL PYR MARBELLA.
Todo el confort en la zona más completa de la Costa del Sol.
Situado en Puerto Banús, un conjunto de estudios perfectamente equipados, rodeados de jardines y piscinas. Restaurantes, bares, cafeterías, el complejo asombra por la calidad de sus
servicios y productos, destacando la organización de paquetes
especializados en el golf.
www.hotelpyr.com

HOTEL EMBARCADERO DE CALAHONDA.
Una cala natural bañada de aguas cristalinas en la Costa Tropical. Impresionante lugar lleno de luz y sol, junto a acantilados
y un bello embarcadero. Un moderno hotel con todo tipo de
servicios y un magnífico restaurante. Todo ello, en primera línea
de playa.
www.embarcaderodecalahonda.com

HOTEL LA BARRACUDA.
Hotel situado en Torremolinos, corazón gastronómico de la
Costa del Sol, a 5 minutos de la playa. Amplias y luminosas
habitaciones de diversos estilos, todas con vistas al mar. Dispone de instalaciones deportivas, solárium, piscina de grandes
dimensiones, pistas de tenis. Gran variedad de espacios de
ocio en los alrededores, golf, parques temáticos, así como de
restaurantes.
www.hotellabarracuda.com

Be Live Grand Saïdia.
En el Be Live Grand Saïdia tendrás todo lo que necesites al
alcance de la mano: La mejor gastronomía, deportes variados,
animados bares, diversión para todas las edades y un equipo de
profesionales siempre a tu disposición. Todo incluido, para unas
vacaciones en Marruecos inolvidables.
www.belivehotels.com

PROYECTO FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
A TRAVÉS DE FONDOS FEDER DENTRO DEL PROGRAMA POCTEFEX

