
 

 
 

 
 
   
  

RESERVAS Y MAS INFORMACION:    

VIAJES-SINGLES  Tlf. 91 423 70 58       

Email:  reservas@elmundodelsingle.com     

Web: www.viajessingles.es  

ANDARA-RUTAS    Tlf. 91 847 05 18  

Email: solosingles@andararutas.com   

Web: www.andararutas.com 

 
Incluye: 
  BUS desde Madrid (según precio) 

  Traslados en bus para las excur-
siones y visitas previstas 

  1 noche de alojamiento Hotel 4*  
     Hotel Regio de Salamanca 

  Media pensión en el hotel  

  Guía acompañante y coordinador 
single desde Madrid. 

  Seguros de viaje 

 
Suplementos:  
Habitación individual: 35 euros  
(1 noche) 
 
No incluye:  
Entradas monumentos, otras comi-
das no especificadas, gastos perso-
nales extras. 

 

1-2 marzo 2014   

 

Precio por persona:  

130 euros  
 

155 euros  
con BUS desde Madrid  

Sábado 1 marzo:   

Madrid-Ciudad Rodrigo-Carnaval del Toro-Salamanca. 

Salida en bus desde Madrid a las 7.30 h. con destino CIUDAD RO-
DRIGO. Nos vamos directos a los eventos organizados para el car-
naval, como la famosa suelta del TORO DEL ANTRUEJO, los EN-
CIERROS URBANOS, DESFILES CALLEJEROS y la fiesta por las 
bonitas calles de Ciudad Rodrigo. A media tarde nos vamos a nues-
tro hotel en Salamanca para descansar un poco antes de nuestra 
cena en grupo en el hotel y salir de marcha por la ciudad con el am-
biente de carnaval.  
 

Domingo 2 marzo:   

Carnaval del Toro-Salamanca-Madrid.  

Desayuno en el hotel y salimos en bus a Ciudad Rodrigo, para vivir 

¡¡ VENTE DE FINDE A UNO  
DE LOS MEJORES CARNVALES DE ESPAÑA ¡¡ 
 

HOTEL 4* EN SALAMANCA  *  PRECIOS CON O SIN BUS DES-
DE MADRID  *  TORO DEL ANTRUEJO Y ENCIERROS A CABA-
LLO *  SALIDA NOCTURNA POR SALAMANCA Y FIESTA…¡¡ 
COORDINADORES SINGLES Y GUIAS DESDE MADRID 
 
VIAJE SOLO PARA SINGLES…  especial carnavales 2014 ¡¡  
Fiesta, diversión, nuevos amigos y mucho más…    
Vente con o sin disfraz,  pero no te olvides de pasarlo a tope… ¡¡ 

CARNAVALES DEL TORO 
Salamanca + Ciudad Rodrigo 
Hotel 4* en Salamanca y Bus desde Madrid 

Viaje  

S@LO SINGLES 
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 LLAMANOS o ENVIA EMAIL: 

Indícanos tu nombre, dirección de email y 
móvil de contacto, número de plazas y tipo 
habitación. 

 CONFIRMACION DE PLAZA: 

Te confirmaremos la reserva y los datos ban-
carios para realizar el pago. 

 REALIZA EL PAGO POR BANCO:  

Debes indicar nombre completo y destino en 
el asunto de tu transferencia o ingreso banca-
rio.   

  Envíanos el justificante de pago y ya tendrás 

tu plaza reservada. 

http://www.youtube.com/

watch?v=4SKN8CAILsU 

el tradicional encierro a caballo (campo y calles) de seis 
toros y seguir disfrutando de los eventos organizados para 
el carnaval.  
Nos vamos a Salamanca para el aperitivo y disfrutar de su 
ambiente de carnaval y sus monumentos. Comida por libre 
y a media tarde viaje de vuelta a Madrid, no si antes des-
pedirnos de todos los singles que vengan desde otras ciu-

dades.  Llegada a Madrid aprox. 21.00 h.  
 
** Este programa de viaje podrá sufrir modificaciones por motivos de 
horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos o imprevistos ** 
** A día de hoy, 20 de enero, no contamos con los programas oficiales de 
carnaval de Ciudad Rodrigo y Salamanca muy pronto, mientras puedes 
consultar estas webs:  

 
http://www.carnavaldeltoro.es/index.html 
http://www.salamancaemocion.es/ 

 COMO RESERVAR Y PAGAR TU PLAZA 

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

Web: www.viajessingles.es  

 
ANDARA-RUTAS    Tlf. 91 847 05 18    
Email: solosingles@andararutas.com   
 Web: www.andararutas.com 

 DONDE RESERVAR: 

 
Tipo de viaje: **sólo para singles** 

Plazas Limitadas:  35 mín. / máx. 50 plazas.   

¡¡ Reserva con tiempo, NO ESPERES AL FINAL ¡¡ 

Salida en BUS desde MADRID:  

Paseo de la Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, junto al 

Ministerio de Agricultura y frente la estación de 

Atocha-Renfe).  

SIN TRANSPORTE DESDE MADRID:  

Deja tu coche en el hotel y te recogemos, o vete a 

Ciudad Rodrigo y nos vemos allí. Se indicará PUN-

TO DE ENCUENTRO con el grupo. 

Alojamiento previsto o similar:   

HOTEL REGIO  4* 

http://www.hotelregio.com/es/ 

Ctra. Salamanca - Ávila - Madrid, km. 4 
Santa Marta de Tormes, SALAMANCA .  
dispone de piscinas, pistas de tenis, gimnasio, 
salones,  terrazas, gran parking gratuito y amplias 
zonas ajardinadas.  

Necesario: Muchas ganas de pasarlo bien  y co-

nocer gente como tú… Te esperamos ¡¡ 

 Ficha Técnica de este viaje:  
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