
                                                                      

 

 

Fin de semana de Halloween (singles de 30 a 45 años ) 

Del 31 de Octubre al 1 de Noviembre 

¿Eres un fanático de Halloween y te apetece pasar u n fin de semana loco y divertido 
con gente de tu edad? Pues prepara tu disfraz y tus  ganas de pasarlo genial y vente 
con nosotros a pasar el finde a Los Angeles de San Rafael (Segovia)       

             

 

 

 

Nuestro día a día 

Sábado 31 de Octubre: 

Desplazamiento en coches particulares hasta el hotel. 

Llegada a partir de las 12 horas al Hotel Tryp Comendador.  

A las 13 h  Vino de bienvenida con aperitivo y presentaciones.  

A las 14 h Comida con menú degustación con barra libre de vino, agua, cerveza y refresco 

Después de comer. Tiempo libre para pasear por el precioso entorno de San Rafael, relajarse 
o echarse la siesta y prepararse para la noche de fiesta que nos espera. 

A las 21 h cena con espectáculo especial de Halloween en el ambiente medieval del 
restaurante Camelot. 

 



                                                                      

 

A las 23 h Fiesta Privada de Halloween con DJ y concurso de disfraces. Entrada con 1 copa 
incluida. 

Domingo 1 de Noviembre: 

Desayuno. A las 12 h despedida, intercambio de teléfonos y mails. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 
 

Precio por persona: 105€ 
 
Suplemento en habitación individual: 20€ 

 
El precio incluye: 
- 1 noche de alojamiento en pensión completa desde la comida del sábado al desayuno del 
domingo. 
- Espectáculo especial de Halloween.  
- Fiesta privada de Halloween con 1 copa.  
- Coordinador de Gruppit. 
 
El precio NO incluye: 
- Transporte 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado anterior 



                                                                      

 

 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Eva 
Tel. 91 423 70 58    
eventosmadrid@gruppit.com  
 
 
 


