GOLF, VELERO, SPA Y FIESTA
EN DENIA EN HOTEL MARRIOT 5*
del 28 al 30 de junio - 3 días / 2 noches

GOLF, VELERO, SPA Y FIESTA
HOTEL MARRIOT 5* EN DENIA
Un fin de semana para disfrutar:
golf, velero, spa y fiesta Dj.
La mejor manera de conocer gente.
Un encuentro de singles de toda España en el
Hotel Marriot La Sella Golf Resort 5* con bautismo.
Precio por persona en base a hab. doble: 295€
Suplemento habitación individual: 80€

NUESTRO PLAN
DIA 01 / Viernes 28 junio
- Encuentro con el coordinador en el hall del hotel a las 21h
- Presentación del grupo y cena libre.
- Podemos quedarnos en el hotel a cenar y después tomar unas 		
copitas para irnos conociendo.
DIA 02 / Sábado 29 junio
- Desayuno y encuentro con el coordinador para informar
de horarios y actividades del día.
- Por la mañana: Bautismo de Golf (1 h.) con GolfPro La Sella
		
Academy (Incluye todo el material, excepto el guante).
- Almuerzo cóctel en el hoyo 19, Restaurante del Campo de Golf
(en terraza soleada si el tiempo lo permite y según
disponibilidad).
- Por la tarde haremos una excursión en velero para ver la puesta 		
del sol de La Costa Blanca, desde el mar.
- Por la noche cena y fiesta con Dj en el PUB “estilo inglés”
Jazz & Blues del Hotel.
DIA 03 / Domingo 30 junio
- Desayuno.
- Más tarde sesión de Spa en el hotel y despedida del grupo.
- Fin de servicios.

CÓMO RESERVAR
Los pasos para formalizar las reservas son los
siguientes:
1. Ponerse en contacto con viajessingles.es a través
del correo electrónico o teléfono siguientes:
viajessingles.es
Carles Moliner (rrpp)
tonibarcelona35@hotmail.com
Tel. 678042349
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres
COMPLETOS, además de 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 449 + nombre y apellido + DNI.
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 resto del pago se realizará ante del 21 de junio
Servicios incluidos
- 2 noches en el hotel Marriot La Sella
Golf Resort 5* en régimen de alojamiento
y desayuno
- Almuerzo y cena del sábado con bebidas 		
incluidas
- Fiesta privada para singles en el PUB del 		
hotel con Dj
- Bautismo de Golf
- Excursión en velero por la Costa Blanca para
ver la puesta de sol
- 1 sesión de Spa en el hotel
- Coordinador de viajessingles.es durante toda
la estancia
- Coordinador de viajessingles.es con un mínimo
de 25 personas*.
(*) En caso de no tener coordinador por falta
de grupo mínimo, la salida del grupo queda
igualmente garantizada pero no en exclusiva
para singles. Se entiende además que todo
aquel que se inscribe al viaje acepta esta
posibilidad y que la figura del coordinador
no le condiciona el viaje.
* Consultar precio transporte (ida y vuelta desde
estación Sorolla de Valencia al hotel)

Más información y reservas: viajessingles.es
Rrpp Carles Moliner / tonibarcelona35@hotmail.com / Tel. 678042349
Organización técnica del viaje VIAJESSINGLES.ES GC. MD 299

