O.T. CICMA 2950

ALMUÑECAR y SALOBREÑA

Viaje
S@LO SIN
GLES

COSTA TROPICAL de GRANADA
Hotel 3* en la PLAYA DE LA HERRADURA

295 euros

Del 1 al 4 mayo -Puente 1º mayo 2014-

325 euros
con BUS desde Madrid

Viaje en GRUPO SOLO PARA SINGLES…
Con bus opcional desde Madrid, guías y coordinadores singles.

Playas y pueblos + Fiesta de las Cruces de Mayo
POR LA COSTA TROPICAL GRANADINA

Incluye:
 BUS desde MADRID
(si has escogido precio con BUS)

Almuñécar-Salobreña-La Herradura-Nerja

Alojamiento en Hotel 3* de Almuñécar.

Situado a 90 m. de la playa de San Cristobal y el paseo marítimo
Visitas y excursiones a…
SALOBREÑA, su castillo, su peñón y sus famosas playas
Playa de LA HERRADURA… una bonita bahía rodeada de acantilados
P. Nat. MARO-CERRO GORDO, acantilados y formidables miradores

Y mucho más… fiesta, diversión y nuevos amigos
BUS DESDE MADRID OPCIONAL
Visitas y excursiones y tiempo libre para playas.
Fiesta y marcha por la noche.
Guías y coordinadores singles todo el viaje.

 EXCURSIONES Y VISITAS con
transporte en bus.
 3 noches alojamiento
 Hotel 3* en hab. doble
 Media pensión en hotel
(desayunos y cenas)
 Guía acompañante
 Coordinadores singles
desde Madrid
 Seguros de viaje

Suplementos:
Hab. Individual: 65 euros

¡ Te esperamos, no lo dejes para última hora… date prisa en reservar ¡¡

No incluye:
Entradas monumentos, otras comidas
no especificadas, gastos personales
extras etc…
SEÑAL DE RESERVA: 60 EUROS
A efectuar en 48 horas después de
recibir confirmación de tu reserva.
Resto del pago: 10 días antes de la
salida del viaje.

RESERVAS y MAS INFORMACION

VIAJES-SINGLES
Tlf. 91 423 70 58
Email: reservas@elmundodelsingle.com
Web: www.viajessingles.es

ANDARA-RUTAS
Tlf. 91 083 02 61
Email: solosingles@andararutas.com
Web: www.andararutas.com

S@lo-Singles
O.T. CICMA 2950

O.T. CICMA 2950

Programa de viaje:

Ficha Técnica:

Día 1: . MADRID - ALMUÑECAR
Salida en bus desde Madrid a las 8:30 h.

Tipo de viaje: sólo para singles TURISTICO

Viaje de ida en bus con destino playa de la Herradura. Paradas técnicas en
carretera para descansos y recoger viajeros. Llegada a nuestro hotel donde
nos reunimos con el resto del grupo que llegarán desde otras ciudades.
Recepción y juegos para conocernos. Salimos a conocer Almuñécar, su
paseo marítimo y su playa de San Cristobal. Cena y alojamiento en hotel 3*
de Almuñécar. Y para los más animados podremos salir de marcha por Almuñécar

Día 2:

ALMUÑECAR y SALOBREÑA por la costa tropical

Desayuno en el hotel y salida en bus. Por la mañana nos espera la histórica
Almuñécar para conocer algunos de sus monumentos como el castillo Árabe de San Miguel, su playa (visita guiada opcional para los que quieran ver
su patrimonio más a fondo ). Y por la tarde nos vamos a comer a la playa de
Salobreña y disfrutar del mediterráneo. También podremos acercarnos a
conocer su pueblo, con su famoso castillo en lo alto del Peñón y sus casas
blancas. Regreso a nuestro hotel. Cena y nos preparamos para salir de fiesta por Almuñécar. Alojamiento en hotel 3*.

Día 3: Bahía de la Herradura y ACANTILADOS DE MARO NERJA

Desayuno en el hotel. por la mañana nos vamos hasta la bonita playa de la
Herradura, de unos 2 kms. de larga formando un bonita bahía rodeada de
acantilados y sus miradores desde el P. Nat. de los acantilados de MaroCerro Gordo para dar un paseo a vista de pájaro la bahía de la Herradura.
Continuamos a la playa de Nerja, para comer y pasar la tarde. Nerja es famosa por series de TV y su Balcón de Europa. Regreso a nuestro hotel.
Cena y nos preparamos para salir de fiesta por Almuñécar.

Plazas Limitadas: 35 mín. / máx. 50 plazas.
¡¡ Reserva con tiempo, NO ESPERES AL FINAL ¡¡
Salida en BUS desde MADRID:
Paseo de la Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, junto al
Ministerio de Agricultura y frente la estación de
Atocha-Renfe). ** También podemos recogerte en
lugares de paso durante el viaje.. Consúltanos **
SIN TRANSPORTE DESDE MADRID:
Viaje de ida y vuelta por tu cuenta. Nos vemos a tu
llegada al hotel y olvídate de tu coche hasta el
ultimo día. Se indicará la hora y lugar de
ENCUENTRO con el grupo.
Alojamiento previsto o similar:

HOTEL 3* en la playa de Almuñecar
http://www.hotelanajarra.com/
Necesario: Muchas ganas de pasarlo bien y
conocer gente como tú… Te esperamos ¡¡

Reservas y pagos:
Cómo reservo mi plaza:

 Reserva tu plaza indicando nombre y apelli-

Día 4: ALMUÑECAR - MADRID

Desayuno y tiempo para descansar antes de nuestro viaje de vuelta a Madrid. Ahora solo nos queda despedirnos, hacer fotito de grupo, intercambiar
emails y teléfonos, esperando vernos pronto en un nuevo viaje. A la hora
indicada salida en bus hacia Madrid con llegada aprox. 21.00 h.
** este itinerario estará abierto a vuestras sugerencias durante el viaje para
pasarlo bien todos juntos junto a nuestros guías durante el viaje…





¡¡ NOS VAMOS de puente a la COSTA tropical de Granada ¡¡
te vienes...

dos, DNI, email y móvil de contacto de todas
las plazas a reservar. Tipo de habitación que
quieres y/o suplementos opcionales elegidos
del viaje.
Te confirmaremos la plaza/s a tu email o
teléfono y dispondrás de 48 h. para efectuar
el pago de la SEÑAL DE RESERVA indicada.
El resto del pago deberá ser realizado máximo 10 antes de la salida del viaje.
Envíanos justificante de pago y ya tendrás
tu plaza reservada.
* en caso de no cumplir estos plazos de pago
y envío del justificante, tu reserva quedará
anulará automáticamente sin previo aviso.

Dónde hago el pago:
1. Por transferencia bancaria a los datos
que te facilitaremos del banco Santander.
2. Por tarjeta de crédito en nuestra web.
Gastos de cancelación:
Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del
importe total. Entre 3 y 10 días antes del viaje, el
15% del importe total. Dentro de las 48 horas
anteriores a la salida, el 25% del importe total
del viaje. Si no te presentas a la salida, 100% del
importe total del viaje

DONDE RESERVAR:
RESERVAS y MAS INFORMACION

VIAJES-SINGLES
Tlf. 91 423 70 58
Email: reservas@elmundodelsingle.com
Web: www.viajessingles.es

ANDARA-RUTAS
Tlf. 91 083 02 61
Email: solosingles@andararutas.com
Web: www.andararutas.com

S@lo-Singles
O.T. CICMA 2950

