EXPERIENCIAS
PARA VIVIR
CONTACTO
Teléfono: 630 207 595
E-mail: info@malagaviajera.com
Web: www.malagaviajera.com

Entra en un nuevo mundo.

SERVICIOS
ORGANIZADOR DE VIAJES
Planificamos su viaje a medida
basándonos en nuestra propia
experiencia, con todos los servicios
que necesite y con una atención
personalizada.

EXPERIENCIAS
Ofrecemos una selección de
Experiencias de Autor creadas por
nosotros mismos, y si lo prefiere,
diseñamos Experiencias
exclusivamente para usted.

NOSOTROS
Málaga Viajera nace como un
proyecto turístico imnovador
enfocado en Málaga y Provincia.
Somos un grupo humano que
empatiza con sus clientes y donde
nos encargamos de todo, para que
usted no se preocupe de nada.
¿Comenzamos?

AGENCIA VIAJES ONLINE

"EXPERIENCIAS
PERSONALIZADAS PARA

A través de nuestos colaboradores,
encontrarán una amplia gama de
productos y servicios al mejor
precio.

CLIENTES ÚNICOS"
Como valor añadido, podemos
organizarle su plan de viaje a
cualquier destino, así como
encontrarle las mejores ofertas.

¡Experiencias
para vivir...las!
A continuación le mostramos algunas de nuestras Experiencias de Autor... y si no
encuentra lo que busca, crearemos una a medida para usted.

¿Comenzamos?

INFORMACIÓN
FECHAS: Lunes a Domingo.
HORARIOS: 12 y 16 h. DURACIÓN: 3 h.
LOCALIDAD: Estepona
INCLUYE:
RUTA DELUXE
Excursión barco privado (2h)
Visita Puerto Pesquero y Lonja
Visita Granja Marina de Zamburiñas junto con
un profesional de la materia
Bebidas, picoteo a bordo , fruta fresca

ESENCIA MAR
Una actividad muy completa que
auna el fantástico mundo de la
pesca, desde la comercialización,
pasando por la visita de una granja
de Ostras y Zamburiñas y su
posterior degustación, así como
saborear un vino envejecido en el
mar.
Una experiencia la Mar de buena.

Material didáctico
Degustación de Zamburiñas y Ostras
Vino Marinero envejecido 9 meses en la mar

CONDICIONES:
Precio: 87 € por persona (IVA incluido).
Pago 100% para garantizar la reserva.
Cancelación: Sin gastos con 48 horas o más a
la fecha de la visita.

INFORMACIÓN
FECHAS: Lunes a Domingo.
HORARIO: 12 h. DURACIÓN: 3 h.
LOCALIDAD: Málaga
INCLUYE:
Grupo privado, Tour guiado y 4 bebidas + 4
tapas en distintas tarbernas.
CONDICIONES:
Precios:

ESENCIA TAPEO
En esta ruta de tapas por Málaga, os
acompañaré por los mejores
establecimientos con solera.
Desgustaremos productos de la tierra
y de calidad, desde el típico "pescaito
frito", pasando por unas excelentes
chacinas, quesos o pinchos de gambas,
así como de los vinos artesanales de la
Provincia.
¡ Para chuparse los dedos !

Adultos desde 55 € por persona
Niños 10 a 14 años 25 € por persona
Niños menores de 10 años Gratis.
Precios con IVA incluido.
Mínimo 2 personas a partir de 15 años para
poder realizar la experiencia.
Pago 100% para garantizar la reserva.
Cancelación:
Sin gastos hasta 72 horas antes de la
experiencia. Devolución del 50% hasta 24
horas antes. Si cancelas con menos de 24
horas, llegas tarde o no te presentas no se
reembolsará ninguna cantidad.

INFORMACIÓN
FECHAS: Lunes a Domingo.
HORARIO: A convenir. DURACIÓN: 1,5 h.
LOCALIDAD: Manilva
INCLUYE:
Tour privado exterior por el casco antiguo de
Casares. Se puede modificar el itinerario.
CONDICIONES:
Precios Indiviiduales: 15 € por persona. Niños
5 € (de 6 a 12 años). Niños menores de 6
años Gratis.

ESENCIA CASARES
Nos gustaría acompañaros por
Casares, declarado como Conjunto
Histórico-Artístico, y que mantine
esa imagen de pueblo blanco.
Haremos una visita exterior a través
de sus típicas calles, de su
patrimonio, así como de sus
magníficos miradores.
100% esencia Andaluza

Mínimo 2 personas adultas y máximo de 6
personas para poder realizar el tour.
Precios Grupos: De 7 a 10 personas 90 €. De
11 a 15 personas 120 €. (No se tiene en
cuenta a los menores de 6 años).
Precios con IVA incluido.
Pago 100% para garantizar la reserva.
Cancelación:
Cancela sin gastos hasta 24 horas antes de la
visita. Si cancelas con menos de 24 horas,
llegas tarde o no te presentas no se
reembolsará ninguna cantidad.

