
 

 
 

 
 
   
  

RESERVAS Y MAS INFORMACION:    

VIAJES-SINGLES  Tlf. 91 423 70 58       

Email:  reservas@elmundodelsingle.com     

Web: www.viajessingles.es  

ANDARA-RUTAS    Tlf. 91 847 05 18  

Email: solosingles@andararutas.com   

Web: www.andararutas.com 

 

pack SIN BUS:  275 euros 
 
Incluye: 
   2 noches en HOTEL 3* en SIERRA NEVADA 
    (a 300 m de pistas) hab. doble a compartir 

   2 DIAS DE FORFAIT SIERRA NEVADA 

   Desayunos y CENA DEL SABADO  

   Coordinador single 

   Seguro básico esquí inc. en forfait 

   Seguro de viaje 

 
Descuentos: 
En hab. triple:  - 10 euros por persona 
En hab. cuádruple: - 12 euros por persona 
 
Suplementos:  
Habitación individual: + 30 euros por noche 
Clases y material de esquí: consultar 
 
No incluye:  
Otras comidas no especificadas, seguro especial de 
esquí, material de esquí, gastos personales. 

Finde 14-15-16 marzo 2014   

 

Precios por persona:  

275 euros  

315 euros  

con BUS desde Madrid  

 

S@LO   

SINGLeS 

Nos vamos de finde a esquiar a SIERRA NE-
VADA... te vienes??  
 
viaje solo para singles..  
Sol, nieve, esquí, fiesta y nuevos amigos  
en una de las mejores estaciones de esquí de 
toda España. 
 
HOTEL 3* en SIERRA NEVADA  
a 10 min andando de pistas  
2 DIAS DE FOFAIT EN SIERRA NEVADA  

BUS desde MADRID y MALAGA   

COORDINADORES SINGLES  

CLASES y MATERIAL opcional 

Y mucho más... 

pack CON BUS: 315 euros 
 

Incluye: 

  BUS ida y vuelta desde MADRID  
   2 noches en HOTEL 3* en SIERRA NEVADA 
    (a 300 m de pistas) hab. doble a compartir 

   2 DIAS DE FORFAIT SIERRA NEVADA 

   Desayunos y CENA DEL SABADO  

   Coordinador single 

   Seguro básico esquí inc. en forfait 

   Seguro de viaje 

 
Descuentos: 
En hab. triple:  - 10 euros por persona 
En hab. cuádruple: - 12 euros por persona 
 
Suplementos:  
Habitación individual: + 30 euros por noche 
Clases y material de esquí: consultar 
 
No incluye: Otras comidas no especificadas, seguro 
especial de esquí, material de esquí, gastos personales. 
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RESERVAS Y MAS INFORMACION:    

VIAJES-SINGLES  Tlf. 91 423 70 58       

Email:  reservas@elmundodelsingle.com     

Web: www.viajessingles.es  

ANDARA-RUTAS    Tlf. 91 847 05 18  

Email: solosingles@andararutas.com   

Web: www.andararutas.com 

 

 LLAMANOS o ENVIA EMAIL: 

Indícanos tu nombre, dirección de email y 
móvil de contacto, DNI, número de plazas y 
tipo habitación. 

 CONFIRMACION DE PLAZA: 

Te confirmaremos la reserva y los datos ban-
carios para realizar el pago. 

 REALIZA EL PAGO POR BANCO:  

Debes indicar nombre completo y destino en 
el asunto de tu transferencia o ingreso banca-
rio.   

  Envíanos el justificante de pago y ya tendrás 

tu plaza reservada. 

VIERNES 14 Marzo   
Salida en bus desde Madrid a las 16.30 h. en el BUS-BLANCO de la 
comp. ALSA con viaje directo Madrid-Sierra Nevada. Llegada sobre 
las 23.00 h. y nos vamos a nuestro alojamiento NEVASUR 3*, donde 
nos encontraremos con el resto de singles llegados desde otras ciu-
dades. Reparto de habitaciones Y A DORMIR… o NO¡¡ porque el 
ambiente de fiesta de Sierra Nevada es bien conocido por todos los 
esquiadores y ahora la zona de marcha está en la zona alta de la 
estación, cerquita de nuestro hotel. .  
 
SABADO 15 marzo 
Desayuno. Recogida y reparto de forfait y día de esquí en sierra ne-
vada. Posibilidad de clases y alquiler de material de esquí. Consultar.  
Las pistas cierran sobre las 17.00h y tiempo para descansar y tomar 
algo en la famosa plaza de Andalucía de Pradollano.  
Cena en grupo en el hotel y los que tengan fuerzas,, podremos salir 
de marcha a tomar una copita todos juntos.   
 
DOMINGO 16 marzo. 
Desayuno. Día de esquí en sierra nevada hasta la hora de regreso a 
Madrid en el BUS-BLANCO DE ALSA a las 17.00 h. Antes de eso 
nos despedimos de todo el grupo esperando vernos muy pronto en 
otra buena esquiada. Fin de los Servicios. 

 COMO RESERVAR Y PAGAR TU PLAZA 

VIAJES-SINGLES  Tlf. 91 423 70 58      
Email:  reservas@elmundodelsingle.com 

Web: www.viajessingles.es  

 
ANDARA-RUTAS    Tlf. 91 847 05 18    
Email: solosingles@andararutas.com   
 Web: www.andararutas.com 

 DONDE RESERVAR: 

 

viaje: ** esquí sólo para singles** 

Plazas Limitadas:  20 mín. / máx. 35  pla-

zas. 

¡¡ Reserva con tiempo, NO ESPERES AL 

FINAL ¡¡ 

Salida en BUS desde MADRID:  

ESTACION SUR DE AUTOBUSES  

SIN TRANSPORTE DESDE MADRID:  

Puedes llegar al hotel y esperar al grupo a su 

llegada.  

Alojamiento previsto o similar:   

HOTEL NEVASUR 3* en la estación de Sie-

rra Nevada a 10min. de pistas.  

Necesario: Muchas ganas de pasarlo bien. 

no olvides tu equipo de esquí. Consulta por 

material de esquí de alquiler y si no sabes 

esquiar o quieres perfeccionar tu técnica 

consulta por CLASES DE ESQUI.    

 Ficha Técnica de este viaje:  
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