
                    MÁLAGA, MAYO 2013                          
IX ENCUENTRO    36ª PROMOCIÓN DE FF.CC. 

                       
El hotel elegido para el evento, es el  ROYAL COSTA (***)  de los Álamos (Torremolinos).                   

 Jueves día 30 de mayo, este día lo tenemos libre para disfrutar del sol y la playa. La cena la tenemos en el 
hotel (Tipo Buffet).  

Viernes día 31 de mayo, después del desayuno (Buffet), nos vemos a las 10 horas en recepción, salida para 
Málaga y visita al Museo Thyssen hasta la hora de comer,  lo haremos en el hotel (Tipo Buffet). 

Por la tarde recepción del resto del grupo. A las 17.00 horas todos en recepción para marchar a Benalmádena 
Puerto,  visitaremos Sea-Life, daremos un paseo en tren y recorreremos parte de la costa en barco. 
Terminada la visita nos iremos a cenar a un Chiringuito a pie de playa. 

 Sábado día 1 de junio, recogida en el hotel para marchar en bus a Málaga acompañados por guías. 
Realizaremos visita panorámica de la ciudad en bus, y subida a Gibralfaro, la atalaya más alta de la ciudad. 

Visita del Castillo o Ciudadela del mismo nombre, bajada al centro peatonal, donde empezaremos nuestro 
recorrido a pie, desde la plaza de la Merced, con la visita de la “Casa Natal de Picasso”. 

Recorrido a pie del casco antiguo con explicación exterior de los monumentos encontrados a nuestro paso; 
Iglesia de Santiago, Alcazaba-Teatro Romano, Plaza de la Higuera, Museo Picasso y Catedral. 

Vuelta en bus al hotel para ponernos guapas y guapos. 

Comida de Gala, empezaremos con los  aperitivos en los jardines del hotel, continuando con la  Comida, barra 
libre y baile, cuando nos entre hambre nos pondrán algo de recena.  

Domingo día 2 de junio, desayuno y despedida. 

Tenemos que ingresar el resto del importe antes del 22 de abril 2013. 

  C/C  de la Caixa Nº 2100 8442 33 2200166255, tenéis que poner nombre y apellidos y en 
concepto 36ª Málaga, avisar por teléfono del pago. 

Precios: 

(Pareja). Entrada el jueves día 30 (3 noches).     635 €    Jorge Gómez 973505 jgasensio@renfe.es 

(Pareja). Entrada el viernes día 31 (2 noches).   515 €    Carlos Ameal 963025 cameal@renfe.es 

(Individual). Entrada el jueves día 30 (3 noches). 415 €   Félix Jiménez 973714 fejimenez@renfe.es 

(Individual). Entrada el viernes día 31 (2 noches).  360 € 

 


