
 
PUENTE EN SEVILLA Y CADIZ. Del 15 al 18 de marzo 

(Singles de 30 a 45 años) 
 

     
                  

 
 

 
 
 
Anímate a pasar el puente en Sevilla en 
compañía de mas singles. Nos alojaremos en 
un confortable hotel, disfrutaremos recorriendo 
Sevilla, con rutas de tapas y vinos, haremos una 
excursión a Cádiz y saldremos de marcha por la 
ciudad. 
 
Programa:  

Día 15 de marzo: Salida de Madrid en autobús 
desde Paseo Infanta Isabel (frente a la puerta 
del Ministerio de agricultura) sobre las 18 horas. 
Allí os esperara una persona de El Mundo del 
single para presentaros a todos. Se llegara a 
Sevilla sobre las 00.00 horas y nos iremos a 
descansar a nuestro Hotel.  

Día 16 de marzo: Desayuno en el hotel y a 
las 11 h encuentro con nuestro relaciones 
públicas local para empezar a recorrer la ciudad. 
Haremos una ruta de tapas y vinos por el centro 
de Sevilla. Comida opcional con el grupo, 
continuación del recorrido y regreso al hotel. Por 
la noche cenaremos en el hotel y saldremos de 
marcha por Sevilla.  

Día 17 de marzo: Desayuno y a las 11 h salida 
de excursión de día completo a Cádiz con 
nuestro relaciones públicas, donde recorreremos 
los sitios más bonitos de la ciudad. Por la tarde 
noche regreso al hotel, cena y salida de copas 
por Sevilla.   

Día 18 de marzo: Desayuno y por la mañana 
seguiremos viendo la ciudad.  Después de comer 
saldremos hacia Madrid. Llegada a Madrid sobre 
las 21 horas. 

  

 
 

    
 
 
Alojamiento: Hotel Bellavista Sevilla de tres estrellas (o 
similar). Situado en el sevillano barrio de Bellavista; La 
Palmera, en la avenida de Bellavista una de las principales 
vías de entrada a la ciudad y excelentemente comunicado 
con el centro. El Hotel Bellavista Sevilla dispone de 104 
habitaciones distribuidas en 4 plantas de las cuales 96 son 
dobles, 6 individuales y 2 Junior Suite.  
 
Para ver fotos del hotel pincha aquí  
 
Precio por persona: 
 
220 € en base a habitación doble  
Suplemento individual: 80 € 

 
El precio incluye:  
 
- Autobús desde Madrid. 
 
- 3 noches de alojamiento en hotel elegido en régimen de 
media pensión con agua y vino incluido.  
 
- Excursión en el día a Cádiz  
 
- Seguro de viaje  

- Relaciones públicas acompañante 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 
Para cualquier información, reservar tu plaza e inscribirte llama por teléfono o manda un mail a:  
 
902 51 00 41. reservas@elmundodelsingle.com  
 
 

 

http://www.hotelbellavistasevilla.com/galleries/rooms.html
mailto:reservas@elmundodelsingle.com

