
Fin de Semana de Leyenda
Santa Susanna del 21 al 22 de Abril



Sant Jordi es single
del 21 al 22 de Abril

Y quién ha dicho que los singles no podemos disfrutar de la diada 
de Sant Jordi? Del buen rollo y la compañía de personas 

especiales? Pues claro que sí, para eso hemos preparado este 

Fin de Semana de Leyenda.Fin de Semana de Leyenda.



Información y reservas:

Viajessingles.es
María Pía (RRPP)
669691118

pcarbonell@clan-2000.compcarbonell@clan-2000.com



Para los que nos hemos quedado sin semana santa, para los que tenemos 
ganas de divertirnos, de conocer gente, de pasar un finde cerca del mar, de 
solecito, de fiesta .... os proponemos pasarlo todos juntos en Santa Susana.

Incluye: 
Comida del sábado ,

2 horas de juegos picantitos para romper icebergs ,
Spa, 

música-baile en el hotel con lentas y todo,
1 botella de cava para dos en la fiesta nocturna, 

noche en el hotel desayuno noche en el hotel desayuno 

62 €



*Cada chico tendrá que traer una rosa
( de papel, de tela , natural, pero una rosa )
Cada chica tendrá que traer un escrito, poesía

( esto está más complicado ehhh )

Va a ser un finde muy sugerente,
de leyenda !!!

Las habitaciones se organizarán de dos en dos, o tres en tres, las chicas con 
las chicas y los chicos con los chicos.

El suplemento por individual es de 30 eurosEl suplemento por individual es de 30 euros



Nuestro Plan:

Sábado
12:00 h. Llegada al HOTEL FLORIDA PARK 3*** y 
entrega de habitaciones presentaciones ( con una cervecita 
mucho mejor no ? )
14:00 h. Comida en el hotel ( incluye el agua y el vino )
Despues de comer nos tomamos el cafetito en la terracita y 
a quien le apetezca podemos irnos un ratito al SPA a coger 
fuerzas para la que nos espera !
18:00 h Empezamos 2 horitas de juegos ( jijiji a romper el 
hieloooooo ) acabando a las 20 h justo para prepararnos 
para ir a cenar.para ir a cenar.
21:00 h. Cena fiesta música ( y acordaros que tenemos 
lentos y todo ) ainssssssssssss
01:00 h. Para quien desee salida de copas tenemos 2 
discotecas  ( Opera y Opium ) Podemos ir caminando!!!

Domingo
9:00 a 10:00 h. Desayuno ( Sin resaca ehhh )
Despues que os parece si nos vamos a la zona de las 
piscinas y nos pegamos un bañito o simplemente a tomar 
el sol ???
14h. Quien quiera comer en Santa Susana 
podemos buscar algo por alli mismo.


