Barcelona cultura y ocio:
La cultura está de moda, al igual que las rutas literarias y
el callejear por la ciudad para conocer su historia. Hoy, lo
unimos todo y proponemos el primer "MEGA-SINGLESCULTURAL" en Barcelona. Vienes?

INFORMACIÓN DETALLADA
Conoce la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, y callejea por
su historia!! Primer “MEGA-SINGLES-CULTURAL” en
Barcelona!! Dias 5 y 6 de diciembre:
Para reservar:
Envía un mail a Isabel, nuestra coordinadora:
ysallar@gmail.com
Con tus datos:
Nombre, apellidos, procedencia y número de teléfono
A vuelta de correo recibirás un número de cuenta dónde
realizar el ingreso. Una vez confirmado el pago recibirás un
horario más detallado de las actividades y direcciones.

DIA 5/12:
13:00h: Llegada al hotel y recibimiento por parte de nuestra
coordinadora.
14:00 h : Comida opcional (18€) con otros singles
Barcelona en:
Restaurante Living, Ramblas 122
16.30h.: Conoceremos la Barcelona de Carlos Ruiz- Zafón
("La sombra del viento") visitando los más significativos
rincones del libro más de moda de los últimos tiempos. Nos
acompañarán guías especializados.
Haremos un "Kit-Kat" por el camino para descansar y
tomarnos una "cervecilla".
19:00: Regreso al hotel y descanso. O a poneros guapos y cena
opcional

21:30 Cena con los singles de Barcelona en Restaurante la
Tagliatella 25€
Si queréis apuntaros seguir el siguiente enlace: o
comunicarlo a Isabel

http://www.singlesbarcelona.es/events/sopar-del-pontdiumenge-5-de

Alojamiento en hotel céntrico *** y bien comunicado

DIA 6/12 :
11 H. : Callejeo por la historia de Barcelona, visita guiada
de la mano de nuestros guías especializados, para ver
detalles de una Barcelona poco conocida.

13.00 h : Despedida y hasta pronto!

NOTA:
Hemos reservado un pequeño cupo de habitaciones
dobles, en un Hotel *** para esa noche (del 5 al 6 de
diciembre). CUIDADO!!! : Es un puente largo y no es fácil
encontrar sitio!! Los que estéis interesados en venir, "estar
al loro" y reservad rápido!!!
PRECIO : 84€ En habitación doble a compartir con otro
single.

El Precio Incluye:

-Alojamiento hotel Fira *** en régimen de sólo alojamiento

-Visita guiada día 5 diciembre tarde
-Visita guiada lunes 6 diciembre mañana
-Coordinadora de actividades durante la estancia

Si queréis asistir, ya que estáis en Barcelona, a alguna de las
actividades programadas en nuestra página
www.singlesbarcelona.es ( cena, disco, fiestas, etc…), una vez
lleguéis a la ciudad nos lo comunicais y haremos las gestiones
pertinentes.

Vienes a callejear con nosotros?
Ya sabes... LA CULTURA, EN SINGLES, ESTÁ DE MODA

