
 
    
                                                     

 
 

 
SEMANA SANTA EN PEÑÍSCOLA CON LOS NIÑOS 

 
 
ITINERARIO 
 
En vista del éxito obtenido cada primavera en Peñíscola, este año os 
ofrecemos de nuevo, la posibilidad de disfrutar de este precioso lugar, durante 
los días de Semana Santa. 
 
Nos esperan unas divertidas jornadas alojados en un fantástico hotel en 
primera línea de playa, con spa y animación diurna y nocturna para peques y 
para grandes!! 
 
Vamos a tener a un coordinador con el grupo que organizará actividades 
exclusivas para nosotros: concursos, deportes en la playa..... 
 
Pasearemos y visitaremos Peñíscola y todos sus encantos: el impresionante 
castillo templario (emblema de la ciudad), el “Portal Fosc” que es una de las 
tres entradas al casco antiguo e histórico de Peñíscola, su emblemático paseo 
“El Bufador”, El Parque Natural de la Sierra de Irta… 
Muchos planes con nuevos amigos!! 
 
 
 

 
 
 
 
TENDREMOS DOS SALIDAS ORGANIZADAS 
 
Grupo 1: Del 17 al 20 de abril 
Grupo 2: Del 18 al 21 de abril 
 
Posibilidad de ampliación de fechas al reservar. 
Los días que coincidan los dos grupos, los pasaremos todos juntos. 
 
¡Ven cuando te vaya mejor! 
 
 



 
    
                                                     

 

 
 
 
PRECIOS 
 
1 adulto + 1 niño: 335 € 
1 adulto + 2 niños: 385 € 
1 adulto + 3 niños: 435 € 
 
Noche extra: 
1 adulto + 1 niño: 85 € 
1 adulto + 2 niños: 100 € 
1 adulto + 3 niños: 115 € 
 
Se consideran niños hasta 12 años (sin cumplir) 
Los precios están basados en 25 familias. 
 
Suplementos: 
Entre 15 y 19 familias  45€ 
Entre 20 y 24 familias 25€ 
  
Importante: Todas las habitaciones tienen sólo dos camas dobles Queen Size 
(135cm x 190cm).  
Si sois 3 ó 4 personas en la habitación, se compartirán las dos camas. 
 
 
GRUPO MÍNIMO (en el que se asegura coordinador): 
 
15 familias 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE  
 

- 3 noches de hotel en el Gran Hotel Peñíscola 4* 
- Pensión completa con agua y/ó vino incluido en las comidas 
- Acompañante de Viajes singles con un mínimo de 15 familias 
- Paseo por Peñíscola  
- Actividades de animación en exclusiva para el grupo organizadas por el 

coordinador 



 
    
                                                     

 
 

- Cóctel de bienvenida 
- Cava incluido en los desayunos 
- Mini-Buffet de desayuno (café, pastas, bollería) gratuito en cafetería 

hasta 1 hora después del cierre del restaurante, para los dormilones!! 
- Servicio de lavandería Auto-Servicio gratuito. 
- Música en vivo con baile todas las noches de 21.30hrs a 24.00hrs 
- Programa de entretenimiento y animación diurno del hotel 
- Restaurante buffet con menús diarios de rotación quincenal en los que 

se incluyen platos típicos regionales y platos de la tradicional dieta 
mediterránea 

 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

- Traslados. 
- Visita del Castillo con el coordinador (precio entrada 2,5€ excepto niños 

menos de 10 años) 
- Todo lo no especificado en “el precio incluye”.  

 
NOTA: El hotel dispone de una Tarifa Plana, por la que, pagando una única 
vez, el cliente puede disfrutar de 1 h diaria del circuito de aguas del  Wellness 
Spa.  
 
Dentro del precio se incluye el Kit de acceso: gorro, zapatillas homologadas, y  
toalla limpia cada día. 
 
El precio sería 13,00 €  y se pagará directamente en el hotel quien esté 
interesado. 
 
 
 
 
CÓMO RESERVAR 
 
Si necesitas información sobre este programa ponte en contacto con: 
 
Alejandro (RRPP Papis y mamis) 
Alejandro.singles@gmail.com 
TF 629 335181 
 
Si quieres reservar ponte en contacto con: 
 
Patricia Mezquita 
Patricia@puzzleviajes.com 
TF 954210062 ó 646 685857 
 



 
    
                                                     

 
 

POLÍTICA DE CANCELACION 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 50 € 
 
Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la llegada: 20 % del total de la 
reserva. 
 
Si se cancela entre los días 6 y 3 días antes de la llegada: 35 % del total de la 
reserva. 
 
Si se cancela 2 días antes de la llegada: 50 % del total de la reserva. 
 
Si se cancela hasta 24 horas antes de la llegada ó no se presenta: 100 % del 
total de la reserva. 


