
 
FIN DE SEMANA DE FIESTA Y PLAYA 

Del 14 al 16 de junio  
 

   
 

 

¿Te apetece una fin de semana de lujo en un marco 
único? ¿Y si le añadimos un espectáculo de magia y 
misterio y una buena fiesta? ¿Y si además podemos ir a 
la playa? 
 
Te damos la oportunidad en esta escapada que lo tiene 
todo: Playa para los que quieran, una cena banquete, 
servida en mesa, en los salones de un palacio del s. 
XVIII en el centro de la ciudad monumental de Orihuela 
(Alicante). Mesas engalanadas, suelos de mármol y 
techos de 6 metros de altura, grandes ventanales... y al 
finalizar un espectáculo de magia y misterio con el 
mentalista Toni Bright y marcha y fiesta privada con DJ 
y disco móvil, luces, efectos, humo... Un fin de semana 
a cuerpo de rey! 

PROGRAMA: 
 
VIERNES:  Llegada al hotel Meliá Palacio de Tudemir 
Boutique Hotel. Palacio del s. XVIII declarado por la 
Agencia Valenciana de Turismo como Hotel 
Monumento y ubicado en el corazón de la ciudad, junto 
a sus principales monumentos y zonas de ocio y 
compras. Alojamiento. 
 
SABADO. Desayuno en el hotel. A las 13 h horas 
encuentro con los demás participantes que lleguen el 
sábado. Día libre para disfrutar los que 
quieran recorriendo Orihuela, o bien para ir  a alguna de 
las preciosas playas de Orihuela Costa (La Zenia, 
Campoamor, Cabo Roig o Mil Palmeras) a pasar el día 
de playita y chiringuito. Comida libre. 
Regreso al hotel a ponernos guapos para disfurtar de 
una Cena de Gala servida en mesa en salones 
privados. Ponte guap@, posa en nuestro photocall y 
disfruta de un banquete de lujo compuesto de: 

ENTRANTE 

ENSALADA DE HOJAS VERDES CON QUESO RULO 
DE CABRA 
1ER PLATO 
BISQUE DE MARISCO CON PERFUME FINO LA INA 
Y SALTEADO DE GAMBAS PLATO PRINCIPAL 
LOMO DE LENGUADO RELLENO DE CHANGURRO 
CON SALSA AMERICANA Y PATATA AL VAPOR 
ó 
BROWNIE DE TERNERA CONFITADO 
ACOMPAÑADO DE PATATA PARISINA Y 
REDUCCIÓN DE VINO 
POSTRE: TARTA DE LA ABUELA 
(Agua Mineral y Vino o una bebida, incluidos) 
 

 

-Tras la cena disfrutaremos del espectáculo: El Mentalista 
Toni Bright, a través de su espectáculo “CREER PARA VER”, 
os adentrará en su fascinante mundo… ¿Estáis preparados 
para lo imposible? En sus espectáculos, el verdadero 
protagonista es el público, el cual saldrá de voluntario y 
será parte activa del show, viviendo situaciones y 
experiencias verdaderamente…¡¡¡increíbles!!! Un 
espectáculo diferente, fascinante. 

Ahora que nos conocemos un poco mejor y nos hemos 
reído y asombrado, lo que toca es una auténtica Fiesta 
Disco para multiplicar las emociones con el mejor repertorio 
de hoy y siempre de nuestro DJ animador (se aceptan 
peticiones) . Y además con copas negociadas de primeras 
marcas a 4 €!! Seguro que no has disfrutado de muchas 
fiestas en un marco como este... 
- Toca descansar. Reposaremos de tanta marcha en una 
lujosa habitación. 

DOMINGO: 

- Empezamos el día con un estupendo desayuno buffet.  
Como detalle y para curarnos de los excesos de la noche 
podrás disponer de la habitación hasta las 14.00 h. Día 
para disfrutar el Casco Histórico y sus 5 Monumentos 
Nacionales o para ir a alguna playita. 
- Llega el momento de la despedida. Intercambio de mails, 
teléfonos, besos y abrazos 

¿Y esto será caro? Mucho menos de lo que piensas: 

Precio por persona en doble:  
 
Una noche: 100 € 
Dos noches: 145 
Suplemento en individual: 35 € por noche 
Almuerzo extra (día de entrada o salida) 12 € 
Date el capricho y disfruta de una escapada diferente!!! 

Incluye:  
1 o 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y 
desayuno en Hotel Meliá Palacio de Tudemir de 4 estrellas 
Cena banquete del sábado 
Espectaculo de magia 
Fiesta privada en el hotel 
Asistencia de relaciones públicas 

No incluye traslados ni ningún otro concepto no 
especificado.   

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Para cualquier información, reservar tu plaza e inscribirte llama por 
teléfono o manda un mail a: 91 2354106 o 902 51 00 41. reservas@elmundodelsingle.com  

 

mailto:reservas@elmundodelsingle.com

