
 
 

 
  

““  FFIINN  DDEE  AAÑÑOO  ““  
EENN  

BBEENNIIDDOORRMM  
DEL 28 DICIEMBRE AL 03 ENERODEL 28 DICIEMBRE AL 03 ENERODEL 28 DICIEMBRE AL 03 ENERODEL 28 DICIEMBRE AL 03 ENERO    

7 DÍAS7 DÍAS7 DÍAS7 DÍAS 
Hotel PRECIO 

ACAPULCO  3*** 415415415415    €€€€    
Suplemento individual 99990 €0 €0 €0 €    

 

 

ITINERARIO 
 

VIERNES 28 Dic,.-MADRID - BENIDORM. Salida a las 8 am hrs. desde Atocha junto al Ministerio de Agricultura 
realizando breves paradas en ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Ya por la tarde, nos 
reuniremos con los demás amigos llegados de otros puntos, para las oportunas presentaciones, después unas 
cañitas no vienen mal !! CUIDADO CON LAS INOCENTADAS jiji ...  Cena y alojamiento. 
 

SÁBADO 29 Dic. BENIDORM. esayuno en el hotel. Excursión Opcional para los interesados. El resto nos vamos 
todos juntos de paseo playero , tomaremos el oportuno aperitivo y  regresamos al hotel. Almuerzo y toca siesta. 
Ya guapetes y descansados recorremos  
el bonito pueblo y conversamos. Cena y seguidamente noche de disco para los mas marchosos.(Penelope , Pepe`s 
o la que nos apetezca)  
 
DOMINGO 30 Dic. BENIDORM. Desayuno en el hotel.  Excursión Opcional para los interesados  Os apetece un 
poquito de senderismo suave matinal y por supuesto caña y pincho en los chiringuitos.. Almuerzo. La tarde la 
planificamos todos juntos. Cena y alojamiento   . 
 
DOMINGO 31 Dic. BENIDORM. Llega el día mas esperado !! Desayunamos y preparamos la gran noche , que me 
pongo y que te pones para estar guapísim@ en la GRAN NOCHE .... 
Ya todo resuelto , Almuerzo entre amig@s que ya nos ha dado tiempo de conocernos. 
Super siesta para estar preparados para la FIESTA DE FIN DE AÑO y celebrar las campanadas con alegriaaaaaaa y 
bailoteooooooo !! 
 
LUNES 1 Enero. BENIDORM.  Desayunamos , Almorzamos y Cenamos todos juntitos y nos contamos a lo largo del 



dia , nuestros chascarrillos y nuestros buenos deseos !! 
 
MARTES 2 Enero. BENIDORM.  Desayunamos y nos vamos a la zona de los CANDADOS un lugar muy entrañable 
en Benidorm donde las nuevas parejas y amigos, hacen entrega de su flechazo , QUIEN SABE SI PUEDES SER TU ?? 
Almuerzo en nuestro hotel y pensamos que hacer después de cenar para despedirnos como amigos para 
siempreee !! 
 
MIERCOLES 3 de Enero. BENIDORM - MADRID.  Desayuno y todos partimos hacia nuestros destinos  
FELIZ REGRESO y MUY FELIZ AÑO NUEVO ... Hasta la próxima !!  
 

EL PRECIO INCLUYE :  * Transporte en autocar pulman. * Alojamiento en habitaciones dobles. * Régimen de 
pensión completa. Primer servicio hotel : almuerzo; último servicio hotel : desayuno. * Agua y vino en 
comidas/cenas  ,  Gala de Nochevieja.  * Seguro turístico.  * IVA.  
 

EL PRECIO NO INCLUYE : * Extras de hotel y restaurante. * Cualquier otro servicio no indicado. 

                                         
************************************************************************************* 
 

EXCURSIONES OPCIONALES QUE NOS OFRECE EL HOTEL 

 

GUADALEST pueblecito mágico  bus+guia ... 15 euros 

ALICANTE bus+guia ... 15 euros 

MUNDOMAR Parque tematico   entrada+bus .... 15 euros 

BENIDORM PALACE Sala de fiestas nocturna (incluido bus y copa) 28 euros 

NOVELDA  Castillo de la Mola , casa modernista con bus ... 15 euros 

 

EXCURSIONES GRATUITAS 

 

SPA NATURE Tratamiento + masaje con transporte 

ALTEA CALPE Bós+más guia y visita a Peletería y Bodega con aperitivo y cata de vinos. 

 

LAS ACTIVIDADES NO INCLUYEN 

 

Cañas , aperitivos , salvo lo contemplado en la excursión a Altea-Calpe 


