Halloween con los niños
1 y 2 de Noviembre

DIVERSIÓN CON LOS NIÑOS: FIESTA DE HALLOWEEN
Coge un disfraz y ven con nosotros a celebrar la fiesta de
Halloween en un hotel de 4 estrellas en la Costa Brava. Tú y tus
hijos lo pasareis en grande. ¡Tenemos concurso de disfraces y
fiesta para todos! No te pierdas esta escapada a un precio
increible.
Risas, anécdotas, fiestas de disfraces, concursos… Ven a pasar un
fin de semana con otros padresy madres con sus hijos.

NUESTRO PLAN

Os proponemos pasar 3 días en la costa brava, en un hotel de
4**** y celebrar, entre nuevos amigos, la noche de Halloween.
Viernes 31 de Octubre:
Llegada de las famílias a lo largo de la tarde. Reunión con todo el
grupo y primeras presentaciones.

NUESTRO PLAN

Para los que lleguen temprano:
- 16:00 “Busqueda del fantasma”
Nos preparamos para la gran noche de Halloween. ¡Todos
disfrazados!
- Cena y fiesta
Disco Halloween.
Sábado 1 de Noviembre:
Desayuno
- “Juegos Terroríficos” con el grupo para que los niños y los adultos
se diviertan y conozcan gente.
- A las 11:30 Taller “Haz tu Calabaza”
Almuerzo con todo el grupo

Por la tarde
- 16:00 Taller “Caretas de Terror” y luego
- Desfile y concurso de disfraces.
Premios al mejor disfraz de niños y adulto.
Cena con todo el grupo y “Fiesta del Terror”

Domingo 2 de noviembre:
Desayuno.
Gimcama de Halloween en el hotel.
Almuerzo en el hotel.

PRECIOS

PRECIO 3 DÍAS Y 2 NOCHES Adulto + 1 niño: 135€
Adulto + 2 niños: 180€

* Se consideran niños hasta 12 años cumplidos. A partir de los 13 años pagan como
adultos.
* Mínimo 20 familias.

Servicios incluidos
- 2 noches en Hotel 4**** de Lloret, Oasis Park
- Pensión completa (Agua y vino incluido)
- Coordinador de Gruppit (mínimo 20 familias)
- Actividades diarias de animación:
o Búsqueda del fantasma
o Juegos terroríficos
o Caretas de Terror
o Desfile y concurso Halloween
o Gimcana Halloween
Servicios no incluidos
- Trasporte hasta destino
- Tasas turística

GASTOS DE CANCELACIÓN

Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida:
50€
- Entre los 14 y 7 días antes de la salida: 20% del importe total
- Entre los 6 y 3 días antes de la salida: 35% del importe total.
- 2 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total.

MÁS INFORMACIÓN

Para más información contacta con:
Gruppit Viajessingles.es
Alejandro
alejandro.singles@gmail.com
629335181
Para reservar tu plaza contacta con
Patricia:
Patricia Mezquita
Patricia@puzzleviajes.com
954210062 ó 646 685857

