
 

 

ACTIVIDADES Y HOTEL PARA EL  

II TORNEO DE TRIPLETAS DEL CIRCUITO A CELEBRAR EN 

MALAGA EL FIN DE SEMANA DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2020 

  

HOTEL: Proponemos el Hotel Romerito, está a 1 Km de nuestras instalaciones y como precio oferta 

nos han ofrecido la habitación doble a 60€ y la triple a 70€. 

Tenemos bloqueadas 12 habitaciones para el torneo y por este precio tenemos posibilidad de 

cancelación. 

 

 VISITA GUIADA: Proponemos una visita guiada al Museo Picasso de Málaga por 20€, el grupo tiene 

que ser como mínimo de 8 personas, en caso de tener menos integrantes se puede hacer la misma 

visita como freetour, lo valoraríamos al finalizar el periodo de reservas. Si el grupo tuviera más de 8 

personas (espero que sí), por el mismo precio se haría un recorrido adicional por los alrededores del 

museo de aproximadamente 45 minutos dándonos a conocer alguno de los sitios más emblemáticos 

de nuestro centro histórico. 

Importante: en el precio de 20€ está incluida la entrada al museo. 

La visita comenzará a las 13:00 y a la conclusión tenéis mil y un sitios donde tapear como por 

ejemplo nuestro Mercado de Abastos, mercado que se está reconvirtiendo en un sitio ideal para 

degustar nuestra cocina andaluza. 

 

 CENA PARA GRUPO: En esta ocasión y aunque alguno ya lo conocéis, os hemos reservado mesa en 

Restaurante marisquería LOS MELLIZOS MÁLAGA, allí podréis disfrutar además de nuestras 

famosas coquinas, de nuestro típico pescaíto frito. Nos han dado un precio especial de 30€ por 

persona. 

La cena está programada para las 21:30 y los detalles del menú los podéis consultar en la 

presentación que tenéis en la siguiente página, el menú escogido es el nº 1. 

 

TANTO EL HOTEL, COMO LA VISITA, COMO LA CENA LA TENÉIS QUE CONFIRMAR 

OBLIGATORIAMENTE A TRAVÉS DEL CORREO ELÉCTRONICO   torneos@bowling80.com 

CERRAREMOS PERIODO DE INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES EL MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

PARA ASÍ PODER COORDINARLO TODO CORRECTAMENTE Y SALGA TODO DE 10.  

 

Un saludo y os veo pronto 

Luis Jiménez 

Bowling 80 
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