
 

RESERVAS Y MAS INFORMACION:   

ANDARA RUTAS    Tlf. 918470518    
Email: reservas@andararutas.com   
web: www.andararutas.com   

4-5-6 Enero 2014   

Reyes 2014 

ALFAZ DEL PI  

COSTA BLANCA DE ALICANTE  

Hotel-Spa 4* - Playa del Albir  

Viaje S@LO SINGLES 

HAZTE UN  
BUEN REGALO DE REYES… 
Y pasa un puente de Reyes al calorcito de la playa del  
Albir y Alfaz del Pi en la COSTA BLANCA alicantina.  
 

HOTEL-SPA 4* EN PENSION COMPLETA 
GRAN FIESTA DE REYES  
SALIDA NOCTURNA DE MARCHA A BENIDORM  
COCTEL DE BIENVENIDA Y FIESTA PRIVADA EN EL HOTEL  
EXCURSIONES AL FARO DEL ALBIR Y EL CASCO VIEJO ALTEA  
Coordinadores y rr.pp. singles desde Madrid.   
Elige con o sin BUS desde Madrid.  
 
Fiesta, diversión, nuevos amigos y mucho más… 
Y recuerda,,, VIAJE SOLO PARA SINGLES,, especial Reyes 2014 

    
 
Incluye: 
 Transporte en bus desde Madrid 

(si has escogido la opción con 
transporte) 

 Traslados en bus para las excur-
siones y visitas previstas 

 2 noches de alojamiento en hotel-
spa 4* de la playa del Albir (Alfaz 
del Pi) 

 Pensión completa en el hotel 
(según programa) 

 Fiesta privada en el hotel (no inclu-
ye bebidas)  

 Cena y fiesta de reyes en el hotel  

 Excursiones a Altea y Benidorm 
nocturno, paseo al Faro del Albir 

 Coordinador de viaje desde Madrid 
y animadores en el hotel 

 Seguros de viaje 
 
Suplementos:  
Hab. individual 55 euros (2 noches) 

 
No incluye: Entradas monumentos, otras 

comidas no especificadas, gastos perso-

nales extras. 

 
Precios por persona:  

195 euros  

235 euros con bus  
desde Madrid  

Sábado 4 –  
Salida en bus desde Madrid a las 8.30 h. con destino la playa del Albir 
(Alfaz del Pi), situada entre los pueblos de Altea y Benidorm. Paradas téc-
nicas en viaje para descansos y recoger viajeros durante el viaje. Llegada a 
nuestro hotel 4* Sun-Palace Albir, check-in, tiempo para descansar y co-
cktail de bienvenida y encuentro con el resto de singles que llegarán por 
su cuenta.  Nos preparamos para la cena en el hotel y Fiesta privada con 
servicio de barra de bar, camareros, sonido y animación con DJ. También 
podremos salir de copas por algunos de los lugares de marcha de la playa 
del Albir.  
Domingo 5 –  
Desayuno en el hotel tarde y que mejor que respirar algo de aire puro y 
dar un bonito paseo al FARO DEL ALBIR, saliendo desde la misma puerta 
del hotel, para disfrutar con los paisajes de la Bahia de Altea, y los acanti-
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Cómo reservar tu plaza y hacer el pago:  

 

 Reserva tu plaza con tu nombre, email y tlf. 

contacto. 

 Realiza el pago por banco:  

 señal de reserva de 50 euros y resto del pago 

12 días antes.  

  Envíanos el justificante de pago y ya tendrás 

tu plaza reservada. 

 Gastos de cancelación, consultar 

 
Otros datos:  

Tipo de viaje: **sólo para singles** 

Plazas Limitadas: grupo mínimo 30 / máx. 50 plazas.  

¡¡ Reserva tu plaza con tiempo ¡¡ 

Salida: bus desde Madrid a las 08:30 horas. Paseo de 
la Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, junto al Ministerio de 
Agricultura y frente la estación de Atocha-Renfe). 
 

Encuentro en el hotel: quienes no opten por trans-

porte desde Madrid, el punto de encuentro será en el 

hotel sobre las 15.00 h. puedes llegar antes y alojarte 

para esperar al grupo. Consultar noches de alojamien-

to extras. 

 
Alojamiento previsto:  
HOTEL-SPA SUN PALACE ALBIR 4*   
Uno de los mejores hoteles con SPA de toda la Costa 
Blanca  http://www.hotelsunpalacealbir.com/ 
Entre las playas de Benidorm y Altea, el hotel cuenta 
con espectaculares vistas a la bahía de Altea, una 
cuidada arquitectura combina perfectamente el dise-
ño con el confort, servicios como SPA, gimnasio y 
salones de fiesta. 
 

Necesario: Muchas ganas de pasarlo bien , hazte tú 

mismo un buen regalo de reyes 

 

lados del P. Nat. de Sierra Gelat. Salida sobre las 12 de la maña-
na (duración 2.30 h.)  
Regresamos al hotel para comida en grupo.  
Por la tarde nos espera el bonito casco antiguo del pueblo de 
Altea, a penas a unos min. de nuestro hotel. Regreso al hotel 
para la cena y Gran fiesta de Reyes el domingo con roscón y chu-
pito organizada por nuestro  hotel. Y después especial Noche de 
Reyes en Benidorm… nos vamos a disfrutar del ambiente noc-
turno y los garitos de moda de Benidorm acompañados por un 
animador y rr.pp. single y hasta que el cuerpo aguante.  
(Traslados en bus incluidos desde el hotel) 
Lunes 6 –  
Hoy nos levantaremos tarde, y tiempo libre esta mañana para 
aprovechar las instalaciones de nuestro hotel, como el spa (no 
incluido), dar un paseíto por el Camino de las Estrellas del pa-
seo marítimo del Albir, o estar en la playita. Comida de despe-
dida en el hotel y ya solo nos queda despedirnos, intercambiar 
teléfonos, hacernos una fotito de grupo y esperar a vernos de 
nuevo muy, muy pronto.  
A la hora prevista regreso en bus a Madrid con llegada aprox. 
21.00 h.  
 
** Este programa de viaje podrá sufrir modificaciones por motivos de 
horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos o imprevistos ** 
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