Fin de Año en Madrid
Del 31 de Diciembre al 3 de Enero

FIN DE AÑO EN MADRID ¡EL 2016 SERÁ TU AÑO!
Ven a pasar el Fin de Año en Madrid entre nuevos amigos.
Iremos de tapas, conoceremos la ciudad y celebraremos la cena y
fiesta de Fin de año con Singles Madrid. Despide el año rodeado de
singles de Toda España. ¡¡El 2016 será tu año!!.
NUESTRO PLAN

Te proponemos un fin de año distinto, un fin de año para recordar.
Ven a Madrid y conoce otros singles de España. ¡¡El 2016 será tu
año!!
Jueves 31 de Diciembre:
Encuentro en el hotel a las 13:00h, primeras presentaciones del
grupo y distribución de las habitaciones. Una vez instalados nos
vamos de tapas por el centro.
Conoce los lugares más típicos mientras disfrutamos del increíble
ambiente que se respira en la ciudad el 31 de diciembre, mientras
paseamos por la Puerta del Sol y aledaños, Callao y Gran Vía.

NUESTRO PLAN

Sobre las 19:00h regresamos al hotel para prepararnos para la
cena y fiesta de fin de año.
A las 21 horas cena de gala en el restaurante Colonial Norte, muy
cerca de nuestro Hotel, con los singles de Madrid, y a continuación
GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO en la discoteca Colonial Norte con
cotillón, y uvas de las suerte, música de los 80, 90 y actual, canapés
a media noche etc.

Viernes 1 de Enero:
Mañana libre para recuperar fuerzas de la noche anterior. Una vez
descansados nos encontramos a las 14:00h para salir a comer por
el centro. Tras la comida y una buena sobremesa, aprovechando
uno de los días más tranquilos del año en Madrid, damos una ruta
guiada por los rincones mas bonitos del Madrid de los Austrias y la
Plaza de Oriente.
Un rato de descanso y por la noche nos iremos al Single Bar, el
mayor punto de encuentro de los singles de Madrid, con coctel
picoteo en la discoteca Alegoria.
¡El 2016 empieza con muy buen pie!

Sábado 2 de Enero:
Desayuno en el hotel. Hoy vamos a conocer el Barrio de las letras,
el Paseo del Prado y el el parque del Retiro.
Al mediodía comida por la zona de Chueca y después de comer
recorreremos esta zona de Chueca y Malasaña.
21:00 Cena y copas con los singles de Madrid.

Domingo 3 de Enero:
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos vamos a conocer el Rastro
y La Latina, otra de las zonas mas conocidas y céntricas de Madrid
donde cada Domingo se celebra éste peculiar mercadillo en que
puedes encontrar absolutamente de todo. Eso si, una mañana en el
Rastro no está completa sin tomar el aperitivo.

Despedida del grupo y fin de los servicios.

Para llegar hasta Madrid contacta con Cristina y ella te ayudará a
coordinar el desplazamiento. Indica en el apartado de
observaciones de la reserva si necesitas coche o quieres compartir
coche hasta destino.

PRECIOS

PRECIO:
- Precio por persona en habitación compartida: 219€
- Precio por persona en habitación individual: 339€
- Suplemento Cena de gala Fin de año y Gran fiesta Fin de Año
Single Madrid: 95€

Servicios incluidos
- Alojamiento y desayuno en Madrid
- Ruta guiada por el Madrid de los Austrias y la plaza de
Oriente
- Ruta por el barrio de las letras, el paseo del prado y el
parque del Retiro
- Acompañante durante toda la estancia
- Encuentro con singles Madrid
Servicios no incluidos
- Transporte hasta destino
- Comidas / cenas no especificadas en el apartado incluye
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado
incluye

GASTOS DE CANCELACIÓN

- Desde el momento de la reserva hasta 21 días antes de la salida:
50€
- Entre 20 y 14 días antes de la salida: 30% del importe total.
- Entre 13 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total.
- 7 días antes de la salida: 60% del importe total.
- Hasta 72h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Para más información y reservas contacta con:
Gruppit - Viajes para singles
Cristina Saiz
91.423.70.58
cristina.saiz@gruppit.com

