
Página 8 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

 

 

 

Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Diciembre 2018 

CULTURA Y OCIO 

En el siguiente enlace podrá acceder a  la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Mála-
ga para el mes de Diciembre. 

http://cultura.malaga.eu 

Para más información y reserva: colectivos009@viajestriana.com  o al teléfono 954 164 792 . Para 
otras ofertas visite su página web www.trianaviajes.com 

TRIANA VIAJES. 

La agencia de viajes  “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal Militar y civil del Ministerio de De-
fensa y acompañantes. Se anexa Boletín 11 con Ofertas especiales en hoteles urbanos, costa, etc. ” . 

VIAJES 

(+ información           ) 

Boletín 11 
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Triana Viajes ofrece a todo el personal Militar y Civil del  
Ministerio de Defensa : 


 
3% Dcto. En paquetes turísticos y cruceros 


5% Dcto. En estancias en hoteles y apartamentos 
2O% Dcto. En cargos de emisión de billetes aéreos y tren. 


Además, les ofrecemos las siguientes ofertas específicas: 


 
HOTEL DE APARTAMENTOS NEPTUNO 4**** 


APARTHOTEL BAHÍA SERENA 4**** 
 


ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)          


 
10% DESCUENTO 


 
SOBRE LA MEJOR TARIFA DE LA WEB OFICIAL DEL HOTEL AL RESERVAR CON NOSOTROS 


Estos hoteles se encuentran en Roquetas de Mar, a solo 250 metros de la playa y en primera línea de playa respectivamente y a 30 
km de Almería. Ofrece 2 piscinas al aire libre, conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes y un restaurante buffet. Las habitaciones 
y los apartamentos del Hotel Neptuno tienen aire acondicionado, balcón privado y TV de pantalla plana. Además, los apartamentos 


cuentan con una zona de cocina bien equipada. La recepción abre las 24 horas y ofrece un servicio de información turística. También 
hay mesas de ping pong, billar y dardos. Además, a diario se ofrece un programa de animación diurno y nocturno. 


 
 


100 € de regalo para 


gastar en el hotel 


por reservas  


superiores a 850 € 
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Especial Fin de Año 
 


Fin de Año en Málaga 
Hotel Sol Guadalmar se emplaza ubicado en Málaga, dentro la lujosa urbanización Guadalmar, en 


plena Costa del Sol y en primera linea de playa. Su inmejorable localización hace de este hotel una 


excelente localización unas vacaciones en familia, visitar Málaga o incluso para viajes de negocios 


disfrutando de la tranquilidad del mar. Calidad y servicios garantizados.  


3 noches + cena de Gala + Cotillón 


320 €    29 de diciembre al 1 de enero 
Precio por persona y paquete 3 noches en base a doble Cena Buffet 31/12 – Bolsa cotillón y Uvas de la suerte – 


Barra libre y DJ hasta las 03:30 h Régimen Pensión completa con agua y vino en comidas Precio 3ª pax 
compartiendo en doble 263 € Precio niño 149 € Capacidad máxima en habitación 3 pax (3 ad ó 2+1). 100 % 


gastos de cancelación a partir del 14/12 


Fin de Año en El Rompido (Costa de la Luz – Huelva) 
El Complejo Turístico Precise El Rompido (The Club 4****), situado en una pintoresca aldea 


pesquera en Costa de Luz, a sólo una hora de Sevilla, es un remanso de paz y belleza. 


El resort está anidado en un maravilloso entorno costero en el corazón de un impresionante campo 


de golf y rodeado por las Marismas del Río Piedras, un paisaje protegido, de gran belleza. 


Los invitamos a explorar las maravillas culturales y naturales de la región o simplemente a 


disfrutar de la buena vida. 


3 noches + cena Especial Fin de Año    229 €     29 de diciembre al 1 de enero 


2 noches + cena Especial Fin de Año    197 €     30 de diciembre al 1 de enero 
 


Precio por persona y paquete 3 noches en base a doble Cena Buffet 31/12 – Régimen Pensión completa con 
agua y vino cervezas y refrescos sin límite de cantidad en comidas  Copas no incluidas en el precio. Precio 3ª 
pax compartiendo apartamento 199 € (3 noches) 170 € (2 noches) Precio niños 114 € (3 noches) 98 € (2 
noches). 


Fin de Año en Benalmádena (Costa del Sol – Málaga) 
Bienvenido a Holiday Polynesia ****, tu hotel Todo Incluido en Benalmádena (Costa del Sol). Con 


una ubicación privilegiada y una sugerente ambientación, que recrea las islas polinesias de Bora 


Bora, Samoa y Pascua, todos sus ambientes están decorados inspirándose en su característico 


estilo. ¡No te lo puedes perder! 


3 noches Todo Incluido + cena Especial Fin de Año 


316 €    30 de diciembre al 2 de enero 
Precio por persona y paquete 3 noches Régimen TODO INCLUIDO en base a doble Cena de Gala, Fiesta Cotillón, 


Uvas de la Suerte, Barra libre hasta las 05.00 horas, Brunch 01 de enero. Consultar precios de niños. TARIFA 
NO REEMBOLSABLE 
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Escápate a Costa de la Luz 
 


Especial 4**** (Mazagón – Huelva) 
Cerca del parque de Doñana y bañado por las aguas del océano Atlántico, es sin duda uno 


lugares más hermosos de la costa andaluza. Una espectacular unión de naturaleza, sol, 
playas vírgenes y sabrosa gastronomía. 


PENSION COMPLETA 36 €   15.10 al 20.12 
Precio por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 2 noches. 1º y 2º niño al 


 -25%. NO VALIDOS PARA EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 


Escápate al Algarve 
 


El Algarve combina -en una franja de costa de poco más de 150 kilómetros- la tradición 
de los pequeños pueblos costeros portugueses, su patrimonio histórico y un entorno 


natural privilegiado con el turismo para ofrecer una de las mejores alternativas de 
vacaciones en la Península Ibérica. 
En el Algarve se puede optar en pocos kilómetros por disfrutar de pequeñas ciudades con 


encanto- como Tavira o Lagos-, tomar el sol en las playas cercanas a Albufeira, pasear en 
barco entre flamencos y otras aves por el Parque Natural de la Ría Formosa– frente a la 


ciudad de Faro– o sentir la calma de una ciudad del interior y el peso de la historia 
en Silves. 


 


Todo Incluido 4**** (Albufeira – Algarve) 
Está situados en pleno centro de Albufeira, en la costa sur de Portugal, a muy pocos 
pasos de la playa que les da nombre y muy cerca de la Plaza de Toros de la ciudad. A su 


vez, se halla a poca distancia de otros lugares destacados, como la Playa de Santa Eulalia 
o la de Aveiros. 
TODO INCLUIDO  


37 €      01/11 al 31 Marzo 2019 
Precio por persona y noche en habitación doble (tipo estudio) en régimen de Todo Incluido. Suplemento 
Apartamento de 1 dormitorio 6 € por persona y noche. Estancia mínima 3 noches. 1º Niño 50%, 2º niño 


GRATIS (niños solo posible en apartamento). – Tarifa no reembolsable 


 


 
 


 



http://www.voyalalgarve.com/tavira/

http://www.voyalalgarve.com/lagos/

http://www.voyalalgarve.com/albufeira/

http://www.voyalalgarve.com/faro/

http://www.voyalalgarve.com/interior/
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Apartamentos 4**** (Albufeira – Algarve) 
Estudios y apartamentos con aire acondicionado equipados con una pequeña cocina y 
microondas. Se encuentran cerca de los bulliciosos mercados callejeros de la "ciudad 
vieja" de Albufeira. Disponen también de bar y restaurante a la carta. 


ESTUDIO 2 PERSONAS  APARTAMENTO 4 PERSONAS 


33 €      39 €   01/11 al 28/02/19 


39 €      45 €   01/03 al 12/04/19 
Precio por Apartamento / Estudio y noche. Sin Estancia mínima. Ocupación máxima en apartamentos de 4 


personas, 3 adultos + 1 niño ó 2 adultos +2 niños. En estudio 2 adultos ó 2+1 niño – Tarifa no reembolsable 


 


Complejo - Pedras da Rainha / Pedras del Rei (Tavira) 
Situado el 1º en el pueblo pesquero de Cabanas – Tavira y el 2º con acceso directo a la 


playa de Barril, junto al parque natural de Ria Formosa, es un complejo turístico 
reconocido del Algarve. Amplias zonas verdes con apartamentos y villas en un ambiente 


familiar y relajante. 
ESTUDIO 2 PERSONAS  APARTAMENTO/VILLA 4 PERSONAS 


38 €      52 €    01/11 al 28/12 
Precio por Apartamento / Villa y noche. Estancia mínima 2 noches 


 


Escápate a la Costa del Sol 
 


Perla Marina 4**** (Nerja – Costa del Sol) 
Ubicado en primera línea de playa. Justo al lado del Balcón de Europa y con unas 
maravillosas vistas. A solo 1km del hotel está la zona comercial y de negocios de la 
localidad malagueña. ofreciendo un estilo moderno y vanguardista, con un toque 


acogedor. 
MEDIA PENSION  


39 €  Noviembre y Diciembre 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno 


y cena). Estancia mínima dos noches. Niño hasta 5 años GRATIS, De 6 a 11, 50% (2 


niños comparten cama) 
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Apartamentos Turísticos en Mijas Costa 3*** 
Precioso complejo con apartamentos totalmente equipados para que no te falte de nada 
durante tu estancia. Cuenta con piscinas al aire libre, spa, gimnasio y un espacio de 
juegos para los niños y mayores. Ofrece conexión a internet gratuita en la recepción.  


Apartamento de 1 dormitorio  


22 €   14/10 al 23/12 y 07/01 al 11/04 
Precio por persona y noche en ocupación doble (ocupación mínima 2 adultos de pago) 1º y 2º niños GRATIS. 


incluida piscina cubierta, jacuzzi, Sauna y Gym (masajes de pago). Sin estancia mínima. 


Apartamento de 2 dormitorios 


14 €   14/10 al 23/12 y 07/01 al 11/04 
Precio por persona y noche en ocupación cuádruple (Ocupación mínima 4 adultos de pago). 1º y 2º niño 


GRATIS. incluida piscina cubierta, jacuzzi, Sauna y Gym (masajes de pago). Sin estancia mínima. 


 


Escapada Spa Costa Tropical 
 


Bahía Almuñecar 4**** Escapada Spa 
En el centro y zona de ocio de Almuñécar, a sólo 150 metros de la playa en plena Costa 
Tropical de Granada, dispone de instalaciones y servicios para el descanso y el disfrute del 


sol y la playa en una de las zonas más turísticas del litoral granadino 
Media Pensión 


47 €  20 Octubre al 30 Abril 2.019 


 


Precio por persona y noche en habitación doble en 
régimen de media pensión. 


1Circuito. Spa por persona/estancia - 1 Masaje 
relajante 10 minutos por persona/estancia. 
spa con jacuzzi, sauna, baño turco, piscina de 


tonificación, ducha escocesa o relajante, ducha energética y servicio de masajes 
y tratamientos estéticos; (cerrado los domingos). No válido para puentes y 


festivos 
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Venta Anticipada – 2.019 
 


La mejor forma de garantizar su plaza al mejor precio, por solo 50 € de 


depósito hasta 10 días antes de la entrada en el hotel. 
 


Establecimientos populares de la Costa del Sol, que 


cuelgan siempre el cartel de “Completos” 
 


Las Palmeras 4**** (Fuengirola – Costa del Sol) 
Situado en el centro de Fuengirola, frente a su puerto deportivo y a 200 m. de la playa. 


Un lugar privilegiado en el corazón de la Costa del Sol, dispone de Miniclub con zona de 
juegos, Animación Diurna y Nocturna con actividades de todo tipo.  


MEDIA PENSIÓN  P. COMPLETA 


32 €    45 €   21 al 30 de abril 


39 €    51 €   Mayo y del 01 al 22 junio 


52 €    62 €   22 junio al 12 de julio 


61 €    72 €   13 al 31 de julio 


69 €    81 €   01 al 23 de agosto 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50% (hasta 11 años), Estancia mínima 3 noches 


(5 noches del 22/06 al 12/07 y 7 noches del 13/07 al 31/08. 


 


Costamar 2** (El Morche – Costa del Sol) 
En una zona tranquila de El Morche, una encantadora localidad de la provincia de Málaga. 
Se ubica frente a la playa y se convierte en la opción ideal para los visitantes que deseen 
disfrutar de unas agradables y relajadas vacaciones de sol y playa.  


ALOJ. Y DESAYUNO MEDIA PENSIÓN     P. COMPLETA 


24 €    30 €   36 €  Abril, Mayo y Junio 


31 €    37 €   43 €  Julio y Septiembre 


35 €    46 €   54 €  Agosto 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño gratis. (sí paga el suplemento de TODO INCLUIDO, 7 € 


por noche) 2º niño 50%, Estancia mínima 3 noches en Todo Incluido 
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Natalí 3*** (Torremolinos – Costa del Sol) 
Ubicado en el centro de Torremolinos, a 500 metros de Calle San Miguel, el Hotel Natali 
cuenta con piscina al aire libre, zona de juegos para niños y terraza. El alojamiento 


también cuenta con bar. 
MEDIA PENSIÓN  P. COMPLETA 


31 €    33 €   Noviembre a Febrero  


33 €    37 €   Marzo 


31 €    35 €   Abril y Mayo 


34 €    37 €   Junio 


42 €    45 €   1 al 10 de julio 


54 €    58 €   11 julio al 4 Ago. y 25/08 al 07/09 


67 €    69 €   5 al 24 agosto 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50% (hasta 11 años), Estancia mínima 4 noches. 


1º niño GRATIS, 1º niño 50%. Consultar suplemento Navidades, Año Nuevo y Semana Santa. 
 


4**** Conil de la Frontera - Primavera 
Conil de la Frontera, en la comarca gaditana de la Janda, es un bellísimo pueblo de 


tradición pesquera cuyas playas y pequeñas calas están 


entre las más apreciadas de Andalucía. Entre Chiclana 
y Vejer de la Frontera, sobre una suave pendiente que 


desciende hasta el mar, se levanta esta villa gaditana, 
cuyo nombre según algunos historiadores procede de 
un término árabe que significa "lugar de deleite"  
Situado en una zona acantilada con impresionantes 
vistas sobre el mar y a 300 m. de la playa. Ofrece 


programa de animación y mini-club, así como un 
excelente servicio, lo que lo hace ideal tanto para escapadas como para vacaciones en 
familia. El hotel cuenta con 2 piscinas exteriores, una de ellas para niños y una piscina 


interior climatizada 


PENSION COMPLETA 47 €  12 al 17. Abril – Domingo de Ramos 
Precio por persona y noche en habitación doble. Sin estancia mínima. 1º y 2º niño al 


 50% (Comparten cama) 


 
 





mmarquej
Archivo adjunto
OFERTAS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DEL MINISDEF LA GUARDIA CIVIL Y ACOMPAÑANTES  BOLETÍN 11-2018.pdf



Página 9 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

SANTOS PATRONOS 

Las festividades de los Santos Patronos se celebrarán únicamente en el ámbito propio y específico del 
Ejército, Cuerpo, Especialidad o colectivo de que se trate. En el mes de diciembre se celebran los si-
guientes: 

 Cuatro de diciembre:  Santa Bárbara, Patrona de la especialidad fun-
damental de Artillería del Cuerpo General del Ejército de Tierra y de las 
Especialidades fundamentales de Armamento, Mecánica y Química del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del citado ejército 

 

La tradicional advocación a Santa Bárbara se da por segura desde el co-
mienzo de la existencia de la Artillería Española, que hace oficialmente su 
aparición en nuestra historia en el año 1262, cuando los ejércitos de Al-
fonso X de Castilla emplean la pólvora en el asedio y conquista de la taifa 
islámica de Niebla, en Huelva, resultando su actuación decisiva para el fin 
victorioso de la Reconquista en tiempos de los Reyes Católicos bajo la 
dirección del famoso Francisco Ramírez de Madrid, Capitán General de la 
Artillería de Isabel y Fernando. 

 

 Ocho de diciembre: Inmaculada Concepción, Patrona de la espe-
cialidad fundamental de Infantería del Cuerpo General del Ejército de 
Tierra, del Cuerpo Jurídico Militar y de los capellanes castrenses. 

El llamado Milagro de Empel fue un suceso acaecido el 7 y 8 de di-
ciembre de 1585, a raíz del cual la Inmaculada Concepción fue procla-
mada patrona de los Tercios españoles y actual Infantería española. 

 

 

 

 Diez de diciembre, Nuestra Señora de Loreto, Patrona del Ejército del Aire. 

La Señora de Loreto fue constituida por el Papa Benedicto XV como Patro-
na de todos los aeronautas el 24 de marzo de 1920. Y ese mismo año el 
Rey Alfonso XIII puso el Servicio de Aeronáutica Militar, precursor de la 
fuerza aérea, bajo el patronato de esta Virgen. 

La Virgen de Loreto está vinculada al traslado milagroso de la casa donde 
nació la madre de Jesucristo de Nazaret hasta Croacia. Según la tradición 
cristiana, desde el año 1191 los cruzados, que habían conquistado la ciu-
dad de Acre y que gobernaban Palestina, protegían la casa donde vivió la 
Virgen María junto con Jesús y San José. Ante la invasión de Palestina por 
parte de los mamelucos, los cristianos se vieron obligados a trasladar la 
casa al completo en 1291. 

 

SANTOS PATRONOS QUE TIENEN SU FESTIVIDAD EN DICIEMBRE 



SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS 

Para intentar mejorar los servicios que se prestan 
y conocer las expectativas que los ciudadanos 
tienen de la Subdelegación, le rogamos nos haga 
llegar por correo electrónico, o directamente en 
nuestras oficinas, cuantas sugerencias estime 
oportunas. 

CONTACTOS 
 
Paseo de la Farola, nº 10 
29016 MÁLAGA 
TEL. 952 061770 
RPV: 882 1770 
FAX: 91 3840892 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
dd.malaga@oc.mde.es 
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CODIGO ÉTICO 
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  

En el anterior BID, se daban a conocer los seis primeros principios del Código Ético de nuestra Organi-
zación, a continuación se describen los tres siguientes: 

7. Dedicación al servicio público: Uno de los medios para obtener la eficacia que la Constitución 
exige a las Administraciones Públicas como medio de satisfacción de los intereses generales, es 
que las Administraciones Públicas estén provistas de empleados dedicados al servicio público que 
cumplan sus funciones con total dedicación.  

8. Transparencia: Implica obrar de la forma más abierta posible en todas las acciones que reali-
cemos y en todas las decisiones que se tomen, justificando las mismas. La transparencia no es óbi-
ce para el deber de confidencialidad. 

9. Ejemplaridad: Los componentes de la Subdelegación deben actuar de forma que puedan so-
portar el examen público más estricto.  

En los próximos boletines se continuará dando a conocer el resto de puntos por los que se rige 
nuestro código ético. 


