
AUTOCAR
INCLUIDO

(salida BCN)

VERBENA DE SAN JUAN CON LOS NIÑOS
Bungalow Camping Las Dunas (Costa Brava)
del 22 al 24 junio - 3 días / 2 noches

Se acerca la noche más corta del año y queremos celebrarlo 
contigo y con tus hijos. Ven a celebrar la verbena de San 
Juan. Os esperan seres fantásticos, brujas, disfraces y miles 
de aventuras... 

Ven a vivir la magia de San Juan con tus hijos. 

Juegos, nuevos amigos, coca de San Juan, disfraces... Miles 
de aventuras para el día más largo y la noche más corta del 
año. No olvides traer tu disfraz.

Nos alojaremos en Bungalow Park Camping Las Dunas 
(1 Bungalow por familia), situado en la bonita población de la 
Escala. 

Dos días de diversión con tus hijos, en pensión completa 
y animación durante todo el día.

Y no tenéis que preocuparos por el transporte. 

Siente la magia: Ven a disfrutar de este increíble fin de 
semana (además los niños ya han terminado el colegio) 
sin preocuparte de coger el coche.

Precio: 295€ (1 adulto y 1 niño)
2º niño: 90€
3er niño: 90€

Servicios incluidos

- 2 noches en bungalow 
 (1 bungalow por familia)
- Transporte en autocar desde  
  Barcelona
- Pensión completa
- Programa de animación
- Acompañante de viajesssingles          
  con un mínimo de 15 famílias

Precio especial para reservas antes del 30 de Abril:  275€

Autocar incluido para llegar hasta allí 
(sólo salida Barcelona)



1. Ponerse en contacto con viajessingles.es a través de:
 Alejandro Trimboli 
 alejandro.singles@gmail.com
 tel. 629 33 51 81

2. Para formalizar la reserva necesitaremos el nombre y 
apellidos TAL Y COMO figuran en el DNI y el nombre y edad
del niño además de la dirección completa, números 
de teléfono y correo electrónico.

3. Deposito 125 € en concepto de paga y señal. El pago 
puede realizarse por transferencia bancaria indicando 
Código 454 + 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. El segundo pago se realizará como máximo el 14 junio

CÓMO RESERVAR

Más información y reservas
Alejandro Trimboli / alejandro.singles@gmail.com / tel. 629 33 51 81
Organización técnica del viaje VIAJESSINGLES.ES GC. MD 299

PROGRAMA

DIA 01 / Sábado 22
- Llegada y distribución de los bungalows
- Primeras presentaciones del grupo
- Almuerzo de bienvenida
- Actividades para los niños para fomentar la amistad:
  Gimcana por el cámping, Talleres según edades y 
  Concurso de Playback y disfraces
- Cena
- Minidisco para los niños
- Disco móvil para todas las edades

DIA 02 / Domingo 23
- Desayuno
- Convocatoria todo el grupo
- Actividades en la playa: 
  Futbol-playa, Volei-playa, Palas y frisbees
- Almuerzo todos juntos: Paella
- Cena Barbacoa en la playa
- Verbena de San Joan 
- Minidisco para los niños en la piscina
- Disco móvil para todas las edades

DIA 03 / Lunes 24
- Desayuno
- Despedida y Finalización del programa                                             

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 an-
tes de la salida: 20% del importe total

Si se cancela entre los 6 y 3 días an-
tes de la salida: 35% 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.


