
GRAN ENCUENTRO SINGLE FIN DE AÑO

Te proponemos despedir el año 2013 en Madrid, a lo grande, 
con singles de todas las ciudades de España. 

Nos alojaremos en un moderno y céntrico hotel de diseño muy 
cerca de la Gran Vía desde el que podremos ir a pie al centro. 
Empezaremos a caldear el ambiente saliendo de tapas y copas 
por el centro con los singles de Madrid, descubriremos el 
espectacular Madrid de los Austrias, y despediremos el año 
con una cena de gala y una divertida y multitudinaria fiesta de 
fin de año en una de las discotecas más espectaculares de 
Madrid con cientos de singles.

Precio por persona en base hab. doble:
OPCIÓN A: Dos noches 275€
OPCIÓN B: Una noche 240€

NUESTRO PLAN (ITINERARIO)

DIA 1 / Lunes 30 de diciembre
- Entrada en el hotel a partir de las 12 de la mañana. 
- A las 19.00 horas encuentro del grupo con nuestro 
  coordinador, en la recepción del hotel para salir de tapas y  
  vinos por el centro. Nos juntaremos con los singles de Madrid  
  en una quedada multitudinaria.

DIA 2 / Martes 31 de diciembre
- Desayuno en el hotel.
- Encuentro con el guía y con el resto del grupo a las 12.00 h 
  en el hotel para hacer una visita guiada por el Madrid. Visita  
  guiada al Madrid de los Austrias: Palacio Real, la Plaza de la  
  Villa, la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel,  la Puerta del  
  Sol, etc. 
- Comida libre por el centro. 
- Después de comer regreso al hotel y tiempo libre para relajarse  
  y prepararse para la cena de gala y la fiesta de fin de año.
- A las 21.00 Cena de gala en la espectacular Discoteca Colonial  
  Norte, con uvas, brindis con cava, fiesta y cotillón con cientos  
  de singles, al ritmo de la mejor música de los 80, 90 y actual.  
  Discoteca Colonial Norte: 
  http://www.colonialnorte.net/colonial-club.html

FIN DE AÑO EN MADRID
CON SINGLES DE TODA ESPAÑA
del 30 diciembre al 1 enero - 3 días / 2 noches

Plazas limitadas. 
Contacta con Cristina para reservar la tuya. Date prisa.
Reserva tu plaza ahora por 150 €

FELIZ 2014



DIA 3 / Miércoles 1 de enero
- Desayuno en el hotel.
- A las 13 h hay que dejar el hotel. 
- Fin de nuestros servicios.

* MENÚ FIN DE AÑO

Para empezar...
Jamón ibérico de bellota al corte
Cecina ahumada
Selección de quesos con frutos secos y orejones

Para seguir…
Langostinos de trasmallo hervidos
Taco de merluza de celeiro al vino espumoso con patata
Sorbete de frutos rojos
Escabeche templado de pintada con verduras de invierno

El dulce final…
Sopa de chocolate negro y biscuit de fruta de la pasión
Café arábica e infusiones naturales
Dulces Navideños

Uvas de la Suerte

Cotillón

Bodega
Vino blanco: (D.O. Rías Baixas) Martin codax - Albariño
Vino tinto: (D.O. Ca. Rioja) Marqués de Murrieta Rva
Aguas minerales (con o sin gas)
Cava aperitivo y postres: Pinot noir rose de Codorniu

EL HOTEL (ALOJAMIENTO)

El Hotel Acta Madfor es un hotel de 3* y 99 habitaciones situado 
en el centro de Madrid muy cerca de la Gran Via a pocos metros 
de la estación de metro Príncipe Pío. 

Alberga recepción 24 horas, terraza y habitaciones elegantes 
con vistas magníficas al parque de la Casa de Campo y al 
palacio real de Madrid. Las habitaciones del Hotel Acta Madfor 
son elegantes y tienen una decoración contemporánea. Todas 
incluyen aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, caja fuerte 
y TV de pantalla plana. En el Paseo de la Florida encontrarás el 
impresionante centro comercial Principe Pio con tiendas,
restaurantes, bares y cafeterías donde está situada la Discoteca 
Colonial Norte donde tendrá lugar la fiesta de fin de año. Los 
animados barrios de La Latina y Puerta del Sol están a menos 
de 10 minutos en metro.

Hotel Madford: http://www.hotel-madfor.com/
Paseo de La Florida, 13 - 28008 - Madrid



 
 

 
 

Más información y reservas - VIAJES SINGLES
Cristina Saiz 
Tel. 914 237 058 / csaiz@clan-2000.com

CÓMO RESERVAR

Servicios incluidos
- 1 ó 2 noches de hotel en 
  régimen de alojamiento y desayuno
- Ruta cultural por el Madrid de los 
  Austrias
- Ruta de tapas con coordinador
- Cena de gala, uvas de la suerte,
  cotillón 
- Entrada a la  Fiesta de Fin de Año 
  con 2 copas incluidas

PRECIO

Precio por persona 
en base habitación doble:

OPCIÓN A
2 noches: 275 €

OPCIÓN B
1 noche: 240 €

Plazas limitadas. 
Contacta con Cristina para 
reservar la tuya. Date prisa.

Reserva tu plaza ahora por 150 €

1. Ponerse en contacto con viajessingles.es a través de:
 Cristina Saiz
 csaiz@clan-2000.com
 tel. 914 237 058

2. Para formalizar la reserva necesitaremos el nombre y
apellidos, edad, dirección completa, número de teléfono
y correo electrónico.

3. Pago total de la reserva o depósito 150 € en concepto 
de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia 
bancaria indicando Código 528 + DNI + nombre y apellido. 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100.4650.15.2200073631 o 
bien proporcionando el número de tarjeta de crédito 
a viajessingles.es.

4. Si se ha optado por el depóstio, el segundo el pago 
se realizará como máximo el 29 noviembre.

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 antes
de la salida: 30% del importe total

Si se cancela entre los 6 y 3 días antes
de la salida: 40% 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


