
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:  Reserva tu plaza por teléfono o manda un email 

Tlf.  91 423 70 58      Email:  reservas@elmundodelsingle.com  

 

Precios por persona:  

2 NOCHES 165 euros 

1 NOCHE 135 euros 

 
Incluye: 
Alojamiento hotel 4* de Cullera  
Habitación doble  con 1 MP + 1 PC 
Coordinadores y RR.PP singles. 
Actividades según programa. 
Seguros de viaje 
 
Suplementos opcionales:  
Hab. individual ó doble uso individual:  
2 noches 55 €   1 noche 35 euros  
Copas con precios especiales de grupo 
 
Viaje en exclusiva sólo singles. 
 
Plazas Limitadas: Mín., 25 / máx. 50 pax. 
Reserva tu plaza con tiempo.  
Pagos: Pago completo por banco.   
Gastos de cancelación, consultar  
 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:  
HOLIDAY CULLERA 4* 

www.culleraholiday.es  
 

Fin de Semana:  27-28-29 Sep. 

Viernes 27 sep.  
Llegada al hotel de Cullera Holiday con entrada disponible a partir de 
las 17.00 h. Presentación del grupo con juegos y dinámicas  para cono-
cernos divirtiéndonos.  Cena prevista a las 21 horas en el restaurante 
del hotel. Luego podremos salir de marcha por Cullera  hasta el cuerpo 
aguante. 
 
Sábado 28 sep.  
Desayuno en el hotel. En esta mañana nos vamos a relajar a la playa o 
bien podemos ir a conocer el bonito Castillo de Cullera o la Cueva de 
Dragut, antes de nuestra comida  en grupo en el hotel. 
Luego siestecita para estar listos para la sesión de salsa de por la tarde, 
Te atreves ¡¡.  Llega la hora de cenar y fiesta en el hotel o salir de mar-
cha por Cullera… sabemos como empezará, pero no como terminará ¡¡ 
 
Domingo 29 sep. 
Desayuno tarde y tiempo para más playita y reponer fuerzas de la mar-
cha nocturna.  A las 14:00 comida en grupo de despedida y gran foto de 
grupo.  Ahora solo queda repartir teléfonos, emails para seguir en con-
tacto y desear buen viaje de vuelta a todos…  esperando vernos de nue-
vo muy pronto ¡¡ 

S@LO  SINGLES 

FINDE-FIESTA EN CULLERA -Valencia-                

Sol, playa, baile y marcha.. Remata el veranito. 

CURSO Y SESION DE SALSA Y BAILES 
PLAYA y SOL + NOCHES DE MARCHA  

DISCOTECA y JUEGOS DE ANIMACION 
Pensión completa en el HOTEL 4* HOLIDAY  DE CULLERA  

mailto:reservas@elmundodelsingle.com?subject=reserva%20de%20plaza

