
GRAN ENCUENTRO SINGLE DEL AÑO

Ven con nosotros del 6 al 8 de Diciembre y participa en el 
Gran encuentro Single del año, en Villajoyosa, Alicante. 

Te esperan más de 100 singles (de toda España) dispuestos a 
pasarlo bien y conocer gente. 

Precio por persona en base hab. doble: 199€
Autobús desde Madrid ó Barcelona hasta Villajoyosa: 35€ *
(ida y vuelta) * Grupo mínimo de 35 personas

NUETRO PLAN (ITINERARIO)

DIA 1 / Viernes 6 de diciembre
- Salidas desde Madrid ó Barcelona en autobús exclusivo para   
  nuestro grupo single.
- A nuestra llegada copa de cava de bienvenida. Brindis con todo  
  el grupo y presentación.
- Almuerzo a las 14h (agua y vino incluidos en las comidas).
- Para ir rompiendo el hielo: Speed dating para conocer a todos  
  los asistentes.
- Cena a las 21h en el hotel. Fiesta privada, a las 23h, con   
  elección de míster y miss purísima con Dj. Precios especiales  
  copas para nuestro grupo: 4€.

DIA 2 / Sábado 7 de diciembre
- Desayuno de 8h a 10.30h en el hotel.
- Por la mañana programa de animación con nuestros 
  coordinadores.
- Almuerzo a las 14h (agua y vino incluidos en las comidas).
- Por la tarde, a las 17h, taller de relajación.
- Cena a las 21h y fiesta cubana privada, a las 23h: música  
  latina, cantante cubano.

DIA 3 / Domingo 8 de diciembre
- Desayuno de 8h a 10.30h en el hotel.
- Excursión a las 10.30h: Ruta guiada (nivel fácil: playas estu 
  diantes, el Torres, racó del conill y visita a la torre del Aguiló).
- Almuerzo a las 14h (agua y vino incluidos en las comidas).
- Despedida del grupo.

PUENTE DICIEMBRE: FIESTA Y DIVERSIÓN
VILLAJOYOSA (ALICANTE)
del 6 al 8 diciembre - 3 días / 2 noches



 
 

 
 

Más información y reservas - VIAJES SINGLES
Pilar Cortada (RRPP escapadas)
Tel. 692 89 04 74 / pilarcortadakosonen@gmail.com

CÓMO RESERVAR

Servicios incluidos
- Alojamiento en hotel de 4**** 
  (Hotel Allon Mediterrania) 
- Dos desayunos (sábado y domingo)
- Tres almuerzos (viernes, sábado 
  y domingo)
- Dos cenas (viernes y sábado)
- Autobús desde Madrid ó Barcelona 
  (ida y vuelta)
- Speed Dating 
- Fiesta Cubana
- Taller relajación
- Elección de Miss y Míster Purísima
- Fiesta con Dj
- Ruta guiada
- Coordinador viajessingles.es
- Seguro de viaje

PRECIO

Precio por persona 
en base habitación doble: 199 €

Autobús desde Madrid ó 
Barcelona hasta Villajoyosa 
(ida y vuelta): 35 € (*)

* Grupo mínimo 35 personas

1. Ponerse en contacto con viajessingles.es a través de:
 Pilar Cortada
 pilarcortadakosonen@gmail.com
 tel. 692 89 04 74

2. Para formalizar la reserva necesitaremos el nombre y
apellidos, edad, dirección completa, número de teléfono .
y correo electrónico.

3. Pago total de la reserva o depósito 100 € en concepto 
de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia 
bancaria indicando Código 522 + DNI + nombre y apellido. 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100.3372.28.2200210826 o 
bien proporcionando el número de tarjeta de crédito 
a viajessingles.es.

4. Si se ha optado por el depóstio, el segundo el pago 
se realizará como máximo el 29 noviembre.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Desde el momento de la reserva
hasta 15 días antes de la salida: 50€

Si se cancela entre los 14 y 7 días antes
de la salida: 30% del importe total.

Si se cancela entre los 6 y 3 días antes
de la salida: 40% del importe total.

Si se cancela 2 días antes de la
salida: 50% del importe total.

Si se cancela hasta 24h antes de la
salida o no se presenta: 100% del
importe total.


