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MÁLAGA
CO S TA D E L S O L

Turismo Personalizado apuesta por un turismo cultural de calidad como forma de invertir el ocio
de manera inteligente en Málaga.
Proponemos un turismo cercano y pausado a nuestros clientes, atención personalizada con alta
cualificación cultural, y un clima de atención agradable. Gestionamos su estancia de manera
segura desde que llega a nuestro país hasta el regreso a su destino.
Las ofertas están diseñadas para parejas, pequeños grupos, o personas que viajan de manera
independiente. Nuestra benigna climatología, el sol de España, permite que las actividades se
extiendan a lo largo de todo el año.
Podrá degustar la excelente gastronomía mediterránea, la pintura del genio universal Picasso, los
vinos de Andalucía, nuestro patrimonio monumental, la magia de las noches flamencas…
Pretendemos, en definitiva, que su estancia en Málaga sea un goce para sus sentidos y una experiencia inolvidable.

DEGUSTACIÓN DE VINOS
Recorridos personalizados por los viñedos de Andalucía, acompañados por el enólogo de la
bodega. Vinos con Denominación de Origen y catas acompañadas de “tapas” españolas.
Escoja visitar una o varias bodegas en cómodos coches de lujo.
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Disfrute de clases personalizadas impartidas
por “bailaoras” profesionales y guitarrista en
directo. Actividad dirigida a todas aquellas
personas que quieran iniciarse en la
expresión artística más apasionante de
Andalucía: el flamenco.
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TALLERES DE COCINA
CIRCUITO DE CARRERAS
Disfrute en grupo de un gran día en el
complejo automovilístico más
espectacular de la Costa del Sol.
Un sueño para los amantes de la
velocidad sobre cuatro ruedas, con
vehículos LOTUS, BMW, BUGGIES…, y un
circuito de cinco kilómetros y medio con
26 curvas.
El programa incluye instructor
profesional y “briefing” de seguridad,
comisario y director de pista, catering,
karts para niños…

Aprenda a cocinar deliciosa paella española con profesionales de
la cocina mediterránea. En un ambiente divertido,
visitaremos el mercado local de la ciudad para elegir los
sabrosos ingredientes que utilizaremos en nuestra
clase práctica. Tendrá la oportunidad de convertirse en
chef español por un día, y aprender cómo se prepara
la tortilla de patatas, el gazpacho o la paella.

CHEQUEO MÉDICO VIP
Málaga y la Costa del Sol disponen de los medios más avanzados de diagnóstico y prevención,
con la última tecnología y con un trato selecto.
Proporcionamos transporte privado y gestionamos la reserva de su chequeo VIP o
reconocimiento médico a medida, como una manera inteligente de controlar su salud.

PASEO POR MÁLAGA
EN COCHES DE ÉPOCA

Disfrute de un recorrido por las calles de
Málaga. Elija el que más le guste, y déjese
llevar por espectaculares modelos:
Studebaker, Cadillac, Rolls Royce, Lancia…

VUELO EN PARAPENTE
Vuela en parapente biplaza con pilotos profesionales.

TRAVESÍAS EN GLOBO
Sienta el placer de viajar en globo.
Personalice su nombre, el de su
familia o empresa, y descubra el
espíritu aventurero que aún
perdura en los vuelos en globo.

CABALLO Y FLAMENCO ANDALUZ
En exclusiva, para su grupo, un espectáculo ecuestre único en el que participa el Caballo
Andaluz y una “bailaora” flamenca.

CAVIAR Y CHAMPAGNE
Acompáñenos a una de las instalaciones de esturiones más importantes que posee Europa. Si
lo desea podrá entrar en las piscinas de cría, e incluso elaborar su propio caviar.

CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
(CAC MÁLAGA)
Incursión creativa por las novedades
de la creación artística internacional
en Málaga.
Terminaremos con un delicioso
coctel en el que no faltarán
bocados de la gastronomía
malagueña, vino y champán.

TURISMO PERSONALIZADO
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GASTRONOMÍA y
VINOS MEDITERRÁNOS
Seleccionamos para usted los vinos y
restaurantes más exclusivos, aquellos
que mejor representan la Dieta
Mediterránea, catalogada Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO, en 2010.
Vinos con Denominación
de Origen Málaga,
aceite de oliva, pescados o verduras,
son productos cuyas recetas han sido
transmitidas de generación en
generación desde tiempos
inmemoriales.

HAMMAM / BAÑO TURCO
La ciudad de Málaga recupera tras 500 años, el pasado andalusí a través del Hammam o Baño en
comunidad.
En un marco arquitectónico mágico, su grupo podrá relajarse en salas de agua fría, templada o
caliente, tomar un té y escuchar música arábigo-andaluza.

GANADERÍA DE TOROS BRAVOS

Contemple en su medio natural al animal más venerado en la cultura mediterránea: el toro
bravo. Tendrá incluso la posibilidad de torear un pequeño ejemplar, siguiendo las indicaciones
de un profesional.

La luz, el rumor del agua, los aromas que embriagan el cuerpo y alma…Todo está preparado para
que haga un viaje en el tiempo y se dé un baño en la Historia.

ARTE PREHISTÓRICO
Málaga cuenta con un rico conjunto de
cuevas donde contemplar pinturas
prehistóricas, realizadas por los grupos
humanos que habitaron el sur de Europa
hace más de 25.000 años…
Serán testigos de la única cavidad de
Málaga incluida por el Comité Director de
Cultura del Consejo de Europa, dentro del
Itinerario Cultural Europeo: “Caminos del
Arte Rupestre Prehistórico”.

MÁLAGA
EN
VELERO
Navegue en compañía de sus
amigos o familiares. Disfrute de
gastronomía y champán a bordo.

