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HOTEL KOPPERS 3***

El Hotel Koppers está situado a 7 minutos a pie de la playa de Pineda de Mar, en la costa del 
Maresme, y ofrece piscina al aire libre y habitaciones con balcón privado.

Todas las habitaciones del Hotel Koppers cuentan con aire acondicionado, suelo de baldosa y una 
decoración sencilla. También disponen de TV vía satélite y baño privado.

El restaurante del Koppers Hotel sirve comidas de tipo bufé. El establecimiento también alberga un 

bar junto a la piscina y una zona de barbacoa
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PUENTE DE LA DIADA EN PINEDA DE MAR

OPCION 1.     12 - 14 SEPTIEMBRE (2 NOCHES)

OPCION 2.     11 - 14 SEPTIEMBRE (3 NOCHES)

3*** 
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PROGRAMA: 

11 DE SEPTIEMBRE  (OPCION 2) 

Encuentro en el hotel a las 12h00. Check in y presentación del grupo. 
Almuerzo en el hotel 
Después del almuerzo haremos un café para conocernos un poquito.  
Por la tarde juegos en la playa que la tenemos a 5 min del hotel 
Cena en el hotel 
Fiesta por Pineda 
 
12 DE SEPTIEMBRE  (OPCION 1) 
Encuentro en el hotel a las 12h00. Check in y presentación del resto del grupo 
Almuerzo en el hotel y seguidamente un café y charla para conocernos. 
Sesion de speed dating  
Cena en el hotel 
Después de cenar podemos tomar la primera copa en el bar del hotel y más tarde ir a la discoteca 
Fiesta de blanco en Discoteca del hotel. Fiesta privada para nosotros con la primera copa incluida.  
 
13 SEPTIEMBRE 

Desayuno en el hotel. 
Por la mañana: Sesión de relax en la playa...  
Almuerzo en el hotel 
Gincana single y más tarde paseo por el casco antiguo de Pineda de Mar con el coordinador. 
Cena en el hotel. 
Fiesta por Pineda 
 
14 SEPTIEMBRE 

Desayuno en el hotel. Despedida del grupo 
Check-out y vuelta a casa 
* las habitaciones deberán quedar libres a las 10h00 
 
 

PRECIO POR PERSONA OPCION 1. (2 noches) :  
 
 Compartiendo habitación doble:115 € 
 En habitación individual:155 € 
 
PRECIO POR PERSONA OPCION 2. (3 noches) :  
 
 Compartiendo habitación doble:155 € 
 En habitación individual:215 € 
 

El precio incluye: 

- 2 noches (12-14 Septiembre) o 3 noches (11-14 Septiembre) según opción escogida en el hotel 
Koppers 3***de Pineda de Mar 

- Coordinador de Gruppit/viajessingles.es que estará con vosotros durante toda la estancia 

- Régimen de pensión completa  (agua y vino incluido) 

- Fiesta privada para singles en la Discoteca del hotel (12 septiembre) con la primera copa incluida 
 
El precio no incluye: 

- Transporte  

- Tasa turística 0,50€/noche 

- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior 


