
Fiesta de Blanco
Gandía del 14 al 15 de abril



Estrenamos el verano ya, aunque nos falte un poquito. Nos vamos a 
la playa de Gandía y celebramos la Fiesta de Blanco!
Un fin de semana para el recuerdo: playita, amigos, 

fiesta...Rompemos el calendario. ! 

Información y reservas:

Viajessingles.es
Fausti Oscar Coordinador de www.singlesvalencia.es

info@viajessingles.es
pollooscar@hotmail.es

607239992



Nuestro Plan:
Nos vamos a Gandía del 14 al 15 de abril a 
practicar el tratamiento antiaburrimiento más 
eficaz: playa, fiesta, amigos y diversión a tope. 
Pon en tu maleta algo blanco porque 
celebramos LA FIESTA DE BLANCO. Un fin de 
semana perfecto para escaparte de la rutina y 
conocer gente

Sábado 14 de Abril

12.00h Recepción y entrega de llaves
13.30h Quién quiera que nos lo diga y come en 
el hotel ( 12€ no incluido PVP )
16.30h Recepción y entrega de llaves para los 
que se han relajado y llegan tarde
18.00h Juegos, rompehielos y Speed dating.
21.00h Cena en el hotel
22.00h - 23.30h Copas y fiesta en el hotel ( 4€
el cubata)
24.00h Disco ( Entrada gratis para todos los 
que vengáis )



Domingo 15 de Abril
10.30 Desayuno
11.30 Quien quiera :Visita guiada al Palacio Ducal 
de Gandía ( 6€ no incluido PVP )
14.00 Comida especial de despedida: fideuá, 
postre especial y copita de cava para todos.
17.00 Fotos del grupo y hasta la próxima!

Precio en Individual 79€

El precio incluye:

1 Noche hotel San Luis*** Gandía Playa
1 Cena sábado 
1 Entrada gratuita a Disco Coco Loco
1 Cena sábado 
1 Entrada gratuita a Disco Coco Loco
1 Desayuno domingo
1 Comida especial domingo
Bebidas en las comidas ( agua y vino)
Coordinador, actividades, animación durante 

todo el fin de semana

El precio no incluye:

Traslados hasta el hotel
Bebidas extras, copas, cafes...
Comida opcional sábado 12€
Visita guiada al Palacio Ducal 6€


