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“La noche mágica de de San Juan” 

 
Vive la celebración memorable de San Juan en la playa. 

Descubre las joyas ocultas de la región de la Axarquía. 

Si buscas emociones genuinas, fantásticos paisajes, actividades únicas, 

deliciosa comida, gentes cálidas y una verdadera forma de vida 

Mediterránea, la Costa del Sol Oriental es tu destino. 
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Dónde 

- En la comarca de la Axarquía, ubicada en la Costa del Sol Oriental, a sólo 45 minutos en coche 

del aeropuerto internacional de Málaga. 

- La Axarquía goza de un clima típicamente mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos 

suaves, con 320 días de sol al año.  

 

Número de participantes 

- De 8 a 10 

Idiomas hablados 

- Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiano  

Duración 

- 7 días / 6 noches  

Cuándo 

Mes Inicio Vacación Fin Vacación 

Junio 2016 Sab 18 Vie 24 

 

Propón una fecha: las vacaciones están disponibles para grupos formados (min. 6 personas) 

 

PROGRAMA 

 

Día 1: Coctel de bienvenida, Paseo marítimo y cena en Chiringuito en la playa de Torre del Mar 

- Recogida en el aeropuerto de Málaga y / o estación de tren, y tras un corto viaje llegada a la 

Villa el Pino. Asignación de habitaciones y relax. 

- Coctel de bienvenida. Presentación de los rincones y las actividades que tendrán lugar 

durante las vacaciones. 

- Nos desplazamos para un agradable paseo y posteriormente cenar en un Chiringuito en la 

playa de Torre del Mar. 

Día 2: Día glorioso en la playa, Almuerzo en un auténtico chiringuito andaluz, Relax y cena en el 

jardín de Villa El Pino 

- Rico desayuno en Villa el Pino. 

- Hoy disfrutas de un día entero de playa, sol, y baño en el mar Mediterráneo, en una de las 

mejores playas de la Axarquía. 

- Experimentas el estilo de vida andaluz, con un almuerzo a base de especialidades locales en 

un auténtico chiringhito en la playa. 

- Después de un día de sol y mar, acabamos la jornada con una agradable cena en el jardín de 

Villa el Pino. 
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Día 3: Pueblo blanco de Frigiliana. Ingenio de Miel de Caña, Almuerzo en la aldea de El 

Acebuchal, Paseo en el Parque Natural, Playa y cena en Torrox 

- Empeza el día con un fantástico desayuno. 

- Nos espera el pueblo de Frigiliana, considerado uno de los pueblos más bellos de Andalucía, 

donde podremos recorrer sus calles y visitar un ingenio de miel de caña único en Europa. 

- Para comer nos trasladamos a El Acebuchal, aldea ubicada en la falda del Parque Natural de 

la Sierra de Almijara, disfrutando de un hermoso paseo por sus alrededores. 

- Visita a Torrox para descuibrir el paseo marítimo o disfrutar de un baño, y finalizar el día con 

una hermosa cena. 

Día 4: Mañana de relax en el jardín y la piscina de Villa El Pino, pueblo de Nerja, Balcón de 

Europa y shopping, Celebración de la noche de San Juan, Hogueras en la playa, Cena 

- Empeza el día con un fantástico desayuno, que se prolonga con un brunch. Disfrutamos de la 

piscina hasta primera hora de la tarde. 

- Traslado a Nerja, visita al Balcón de Europa, paseo y shopping en sus pintorescas calles. 

- Una vez llegue la noche disfrutas de la mágica Noche de San Juán, con las hogueras en la 

playa. 

- La velada cúlmina con una fantástica cena. 

- A la medianoche puedes seguir la tradición, y lavar los pies y la cara en el agua de mar. Según 

la leyenda, es un acto de purificación. 

Día 5: Mañana de relax en Villa el Pino, Tetería moruna de Algarrobo, Parque Natural de la 

Sierra de Almijara, Paseo libre y Cena Flamenca 

- Disfrutamos de Villa el Pino  desde la mañana con un rico desayuno que se prolonga con un 

brunch hasta el mediodía. 

- A primera hora de la tarde nos trasladamos a Algarrobo, para saborear los tés aromáticos y 

los pasteles de la tetería moruna. 

- Nos trasladamos a Alcaucín, para realizar un fantástico paseo en medio de la Naturaleza que 

nos ofrece el Parque Natural. 

- En el propio restaurante que se encuentra en el Parque, disfrutamos de una cena animada 

con un espectáculo flamenco. 

Día 6: Paseo marítimo y playa de Rincón de la Victoria, Almuerzo en un Chiringuito, 

Degustación de vinos y tapas en una bodega local, Barbacoa en Villa El Pino 

- Nuevamente nos espera un espléndido desayuno en Villa el Pino. 

- Traslado a Rincón de la Victoria, agradable andar por el paseo marítimo, o relax y baño en la 

playa, almuerzo en un chiringuito  típico. 

- Por la tarde visitamos una bodega para asistir a una cata de vino y tapas. 

- Vuelta a Villa el Pino y relax. Vamos a celebrar el final de las vacaciones con una gran 

barbacoa en el jardín. 

Día 7: Las personas se van pero los amigos permanecen. ¡Hasta las vista amigos! 

- Desayuno y traslado al aeropuerto y / o estación de tren.  
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Alojamiento en Villa el Pino 

- Villa el Pino goza de una hermosa vista de la vegetación mediterránea y de las montañas. 

- Un amplio jardín con flores y plantas, y una gran piscina te ofrece la oportunidad de relajarte 

en una de las elegantes zonas de chill out. 

- Cuenta con 5 habitaciones amuebladas con gusto y atención al detalle: 

http://slowlifecostadelsol.com/it/villa-el-pino.html 

 

 

 
 

 

 

 
Superior 

 

             CR/MA/00605 
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Las Habitaciones 

 

1 habitación Premium con cama de matrimonio con dosel, zona de lectura, cuarto de baño 

privado, aire acondicionado, WI-FI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 habitaciones standard con cama de matrimonio, baño compartido entre dos habitaciones 

(con llave privada para el huésped), aire acondicionado, WI-FI 

2 habitaciones standard con 2 camas individuales, baño compartido entre dos habitaciones 

(con llave privada para el huésped), aire acondicionado, WI-FI 

mailto:info@slowlifecostadelsol.com
http://www.slowlifecostadelsol.com/


SLOW LIFE COSTA DEL SOL, Carretera de Algarrobo 10, Loc. 1, 29750 Algarrobo (Málaga), Spain 
info@slowlifecostadelsol.com, www.slowlifecostadelsol.com 

Viajeros solos 

Puedes viajar en solitario y reservar una habitación para uso individual con suplemento, o 

compartir una habitación con otro huésped, sin costo adicional. 

Comidas 

Los desayunos y cenas que ofrecemos en Villa el Pino, se basan en productos locales genuínos. 

Seleccionamos a nuestros proveedores locales por la calidad y la autenticidad de su oferta. 

Precio del paquete completo por persona (IVA incl.) 

- Habitación standart compartida    990 € 

- Habitación standart uso individual  1237 € 

- Habitación Premium compartida  1190 € 

 

El precio por persona incluye 

- transporte desde el Aeropuerto de Málaga y / o Estación de Tren hasta  Villa El Pino y 

viceversa. 

- 6 pernoctaciones en Villa el Pino 

- cocktail de bienvenida 

- 6 desayunos en Villa el Pino  

- 2 brunch en Villa El Pino 

- 3 almuerzos en restaurante 

- 4 cenas en restaurante  

- 2 cenas en Villa El PIno 

- transporte en furgoneta climatizada para todas la excursiones 

- excursiones y actividades   

- guía local con idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano y Español. 

- WI-FI en Villa el Pino 

 

El precio por persona no incluye 

- Gastos de viaje (vuelo, tren u otros) desde el extranjero o desde España. 

- Otros alimentos o bebidas que no se especifique en “el precio por persona incluye”. 

Información Adicional 

- Las actividades se realizan de forma diaria desde la mañana hasta la noche. 

- El programa es flexible, podemos reemplazar algunas actividades derivadas de condiciones 

meteorológicas o circunstancias que escapen a nuestro control. En ese caso dispondremos de 

actividades alternativas de similar valor. 

- Todas la actividades y excursiones están cubiertas con las pólizas de seguros 

correspondientes, que se encuentran a disposición de los huéspedes. 

- Estamos cubiertos por un seguro de responsabilidad civil sobre la propiedad y sobre las 

actividades. En cualquier caso, en el momento de efectuar la reserva, recomendamos a 

nuestros clientes que contraten un seguro para cubrir imprevistos (cancelación del viaje, 

médico, etc.) 
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Importancia turística 

- El paisaje de la Axarquía en sí mismo constituye un atractivo especial siendo clave para el 

desarrollo turístico. Playas, montañas, parques naturales, pueblos blancos; son todos ellos 

atractivos que no dejan indiferente. 

- Cada uno de los 31 municipios de la región posee una identidad propia, con una gastronomía 

original. 

- El clima mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos suaves, atrae a visitantes 

internacionales durante todo el año. 

- La cultura y sus habitantes, hacen de esta región una auténtica aventura de conocimiento y 

disfrute. 

Enlaces de interés turísticos 

http://www.youtube.com/watch?v=G8hOUbCjAyE (video Axarquía) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/conectando-espana/conectando-espana-frigiliana-

malaga/1435182/ (video Frigiliana) 

http://www.youtube.com/watch?v=1d-dz43ALGg (video Nerja) 

Punto de encuentro 

Aeropuerto Internacional Pablo Ruiz Picasso (Málaga- AGP), o Estación de tren María 

Zambrano. 

Cómo Llegar 

Si decides llegar por tu cuenta, lo puedes hacer en coche en sólo 45 min. Desde el Aeropuerto 

Internacional de Málaga, o Málaga capital, debes tomar la autovía del Mediterráneo (A-7, N-

340) en dirección a Almería y abandonarla en la salida de Algarrobo (277). Aquí ya verás 

indicaciones de Sayalonga tomando la MA-103, que conduce a Algarrobo pueblo. Tras cruzarlo, 

coges la MA-104 y una vez llegues al Km 11, encuentras la indicación por Villa el Pino a la mano 

derecha. Subes por la cuesta, sigue las indicaciones y allí te esperamos. 

Información para el viajero 

A la llegada: el servicio de transporte gratuito desde el aeropuerto o estación de tren hacia Villa 

el Pino se realizará a las 17:00. Aquellos huéspedes que lleguen al punto de encuentro después 

de esta hora podrán consultarnos por un servicio alternativo (no gratuito). 

A la salida: el servicio de transporte gratuito desde la Villa El Pino hasta el aeropuerto o 

estación de tren se realizará a las 11:00. Recomendamos a nuestros huéspedes que tengan en 

cuenta esta información a la hora de realizar sus reservas.  

Contacto / Reservas 

Alberto Quintero 

 

 

T.     +34 952 55 25 33 

F.     +34 952 55 27 98 
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