
¡¡NOCHEVIEJA 2022!! 
DESPEDIMOS EL AÑO EN 

¡¡MÁLAGA!! 

VIAJE EN AVE 
Del viernes 30 de diciembre al domingo 1 de enero 

(3 días / 2 noches) 

ESPECTÁCULO DE LUCES EN LA CALLE LARIOS, 
MERCADO NAVIDEÑO, ALCAZABA, TEATRO ROMANO, 

CATEDRAL, ESTUPENDA FIESTA Y ESPECTACULAR 

CENA DE NOCHEVIEJA EN FANTÁSTICO HOTEL DE 4*, 
FIESTA CON BAILE Y DJ EN DIRECTO, BARRA LIBRE, 

UVAS DE LA SUERTE, COTILLÓN, CHURROS CON 

CHOCOLATE… 
Diversión, Historia, Arte, Gastronomía, Cultura... 

 



¿Qué vas a hacer esta Nochevieja? ¿Te quedaras en casa viendo la tele 
aburrid@ hasta irte a dormir? Te proponemos un plan diferente, divertido y 
que hará que esta Nochevieja sea muy especial.  
 

¡¡VEN CON NOSOTROS A MÁLAGA!! 
 

Para nuestra mayor comodidad haremos el viaje de ida y vuelta en AVE. 
Visitaremos la siempre sorprendente Málaga, una de las ciudades más 
antiguas de Europa y capital de la Costa del Sol. Viviremos en primera persona 
la fiesta y la animación de esta ciudad en Fin de Año; disfrutaremos con el 
alumbrado de su famosa calle Larios, su mercado navideño, la Alcazaba, su 
altísima Catedral renacentista; caminaremos plácidamente al anochecer por 
los lugares más emblemáticos de la ciudad y la conoceremos durante el día de 
una forma distinta, más distendida, donde el rigor histórico deja un pequeño 
hueco a leyendas, hechos curiosos…y redondearemos todo el viaje con la Fiesta 
de Nochevieja en el estupendo hotel de 4* donde nos alojaremos con una 
cena espectacular para despedir el año, y lo haremos con una gran gala de Fin 
de Año cuya temática serán “Los Maravillosos años 20”, baile en la discoteca 
con Dj y barra libre, chocolate con churros... ¿Qué te parece? ¿te animas? ¡¡te 
esperamos!! 

Programa: 
 

Viernes 30 Diciembre. 
Salimos a las 17.35h desde la estación Puerta de Atocha (quedamos 40 minutos antes para 

organizarnos y coger todos juntos el AVE hasta Málaga). Llegada a las 20.10h y traslado a 
nuestro estupendo hotel en Málaga, alojamiento. Tiempo libre para pasear esta penúltima 

noche del año por una de sus calles más bonitas e iluminadas como es la calle Larios, donde 
podremos respirar el ambiente navideño que impregna esta ciudad. Cena por libre. 

 
Sábado 31 Diciembre. 

Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos la mañana a 
descubrir las maravillas de esta preciosa ciudad; 

acompañados de nuestro estupendo guía local 
realizaremos una visita peatonal de los monumentos y 

zonas más emblemáticas; la Alcazaba, el Teatro romano, 

la Plaza de la Merced, la casa natal de Picasso, la calle 
Granada, la Catedral renacentista, la calle Larios, el museo 

carmen Thyssen, todo exteriores para aprovechar el 
tiempo en la ciudad. 

Finalizado el recorrido tendremos tiempo libre para tapear 
o comer en las muchas opciones que nos ofrece la ciudad 

y disfrutar del jolgorio y la fiesta que tienen sus calles. 
El resto de la tarde será libre, para prepararnos para la 

Cena de Gala que realizaremos en nuestro fantástico 
hotel NH MÁLAGA 4* y desde donde diremos adiós al 

2022 con un espectacular cotillón que dará entrada al 
2023. (Para la cena de Nochevieja se requiere media 

etiqueta o traje de época.)  
 

  

Programa completo de la Cena 

y Fiesta 

https://eventosconcorazon.es/media/attachments/2022/11/03/programa-gala-nochevieja-hotel-nh-malaga-2022.pdf


Domingo 1 Enero. 

Desayuno y día libre para descansar o pasear por esta bonita ciudad. 
Traslado a la estación para coger el Ave, con destino a Madrid, con salida a las 16.13h. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 

595€ 

Suplemento habitación individual: 180€ 

Seguro opcional de cancelación:  35€ 

¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 

El precio incluye: 
 

 Transporte en tren Ave clase turista Madrid-Málaga-Madrid 
 Traslados estación Málaga – hotel – estación Málaga en autobús. 

 Dos noches de Alojamiento y desayunos en Céntrico Hotel NH Málaga 4* 
 Día 31/12 CENA DE GALA + COTILLON + BARRA LIBRE 

 Visita peatonal con guía oficial local a Málaga 
 Seguro básico de viaje 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. (José Diéguez) 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es 
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 
 

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 
póliza para este viaje). Precio 35€ por persona. 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 500€. Resto del importe se paga el día el viaje. Consultar disponibilidad. 

 
Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida en el 

precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá 

cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o 

en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia 

intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también 

quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación 

con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a 

intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no 

lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de 

habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, 

la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 

disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya 

confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay 



posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona 

que se quedaría impar. 

 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo 

derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que 

se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del 

viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se 

regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf

