Escapada a GRAN CANARIA
Dónde no se termina el sol... ni la noche

Escapada a GRAN CANARIA
Dónde no se termina el sol... ni la noche
No son unas vacaciones normales y corrientes.
Estás a punto de iniciar una aventura que te llevará a playas
interminables, a lugares que ni sabías que existían. Podrás
navegar entre ballenas o descubrir los rincones más
espectaculares de la isla.
Tu aventura comienza... ya estás en GRAN CANARIA. Por mucho
que te hayan contado hay que estar aquí para vivirlo.
Abre bien los ojos porque mucho más allá de unas playas de
ensueño, disfrutarás del clima, el calor de su gente, la cultura,
la noche, la fiesta!!
Participa en el aniversario de Singles las Palmas. ¿Te dejaras
cuidar por la gente Canaria?

Programa
Día 1: Llegada a Gran Canaria según programación viaje, recogida OPCIONAL en Aeropuerto y traslado al GLORIA PALACE
THALASO & HOTEL y alojamiento. Información personalizada sobre las posibles actividades a realizar durante la estancia en
la isla. Cena según hora de llegada y régimen de estancia elegido.
Día 2: Estancia en el hotel en régimen elegido.
Fiesta “SINGLES SUN DANCE” organizada por Singles Las Palmas en el propio GLORIA PALACE, con almuerzo incluido. Y si
Todavía tienes cuerda: la fiesta continuará en otra discoteca de la zona.
Día 3: Estancia en el hotel en régimen elegido.
Día libre con posibilidad de traslado a Playa de Maspalomas
Día 4: Estancia en el hotel en régimen elegido.
Excursión OPCIONAL a Las Palmas de Gran Canaria, con visita a los principales lugares de interés, barrio de Vegueta,
Catedral, Plaza Santa Ana, Playa de Las Canteras, etc. Almuerzo incluido.
Día 5: Estancia en el hotel en régimen elegido.
Excursión OPCIONAL a Playa de Mogán típico pueblo pesquero conocido como La Venecia de Gran Canaria por los canales
Que atraviesan el mismo y en el que podremos visitar su muelle deportivo, su célebre mercadillo y como no, su playa.
Opcionalmente existe la posibilidad de dar un paseo en catamarán de 3 ½ de duración por la costa grancanaria, con posible
avistamiento de delfines y cetáceos .
Día 6: Estancia en el hotel en régimen elegido
Día libre con posibilidad de traslado a Playa de Maspalomas. Por la noche traslado al Aeroclub de Gran Canaria donde se
celebrará la fiesta “AMIGOS PARA SIEMPRE” organizada por Singles Las Palmas.
Día 7: Traslado OPCIONAL al aeropuerto según horarios

Precios:
•
•
•
•

HABITACIÓN DOBRE en A.D.: 375,00€ x pax
HABITACIÓN DOBLE en M.P.: 410,00€ x pax
HABITACIÓN INDIVIDUAL en A.D.: 430,00€ x pax
HABITACIÓN INDIVIDUAL en M.P.: 480,00€ x pax

EL PRECIO INCLUYE:
Estancia en el GLORIA PALACE THALASO &HOTEL en régimen elegido.
Entrada en la Fiesta “SINGLES SUN DANCE”, con almuerzo incluido.
Entrada en la Fiesta “AMIGOS PARA SIEMPRE”, con traslado incluido.
Traslados Hotel/Playa de Maspalomas/Hotel, en horario diurno.
Una Sesión gratuita de 2 horas de duración en la Thalaso del Hotel.
Vuelos no incluidos
*Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto (20,00€/pax/trayecto)

¿Has reservado ya para el puente del Pilar?
No te duermas!!! Escapada a GRAN CANARIA.
Donde no se termina el sol... ni la noche
Para INFORMACION y RESERVAS:
RRPP Las Palmas: Antonio
Teléfono 646692310

liber537@hotmail.com

