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S@lo-Singles 

NOS VAMOS de PUENTE…   
Sol, playa, pueblos de foto, mar y montaña... por las famosas 
playas de la COSTA TROPICAL GRANADINA, y los pueblos 
blancos de la ALPUJARRA.   
 
En la costa… SALOBREÑA, con su castillo, su peñón y sus famosas playas; 
LA HERRADURA, una bonita bahía rodeada de acantilados y una gran 
playa; ALMUÑECAR, con su playa, su historia y sus monumentos.  
En la alpujarra... CAPILEIRA, PAMPANEIRA, BUBION Y TREVELEZ, de los 
pueblos más bonitos de toda Andalucía, que desafían el vértigo sobre las 
cumbres de Sierra Nevada, famosos por su peculiar arquitectura bere-
ber, su sabor andalusí, su peculiar cultura y sus paisajes…   
 

RESERVA YA… no lo dejes para última hora..  Te esperamos ¡¡¡ 
Viaje con bus o sin BUS desde Madrid,  guías y coordinadores singles, 

Incluye: 
 BUS desde MADRID.  
    (ver precio sin bus) 

 Traslado en bus excursiones  

 Excursiones y visitas según pro-
grama de viaje. 

 Alojamiento en hotel 3*  

 Habitación doble 

 Media pensión con desayunos y 
cenas en hotel. 

 Guías acompañantes 

 Coordinador-single  
    (sólo a partir de 25 plazas) 

 Seguros de viaje 

 
Suplementos:  
Hab. individual: 65 euros  
 
No incluye: Entradas a monumentos, 
comidas y bebidas no especificadas, 
otros servicios no mencionados en el 
incluye, gastos personales. 
 

SEÑAL RESERVA: 50 EUROS 
Pago por banco en los 3 días siguientes a 
la confirmación de tu reserva. 

RESTO PAGO: 10 días  
antes de la fecha de salida del viaje. 
 
* ver condiciones de reserva y pagos 

Del 19 al 22 de junio   *Puente  del Corpus 2014* 

 

     RESERVA TU PLAZA aquí... 

265 euros 
Sin BUS desde Madrid 

295 euros 
con BUS desde Madrid 

LA ALPUJARRA  

Y PLAYAS DE GRANADA 

Viaje  
S@LO SINGLES 
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Programa día por día:  
 
D1:       MADRID  -  LANJARON, puerta de la Alpujarra Granadina…   
Salida en bus desde Madrid a las 9.00 a.m. Viaje hasta el pueblo de Lan-
jarón, donde estaremos alojados estos días en hotel 3*.  Por la tarde nos 
vamos a conocer este bonito pueblo puerta de la alpujarra granadina, 
famoso por su agua, su balneario y su castillo árabe del s. XIII. Después 
de cenar podremos salir a tomar algo en algunos de los pubs y bares de 
Lanjarón. Cena y alojamiento.  
 
D2:        LOS FAMOSOS PUEBLOS DE LA ALPUJARRA…  
Desayuno. Hoy nos vamos en nuestro bus a recorrer la Alpujarra Alta 
granadina. Conoceremos los famosos pueblos de Pampaneira, Bubión y 
Capileira, encalados en blanco y colgados bajo las cumbres de Sierra Ne-
vada,  declarados conjuntos históricos-artísticos. Tendremos una comida 
en grupo (opcional) en Trevélez, con visita a uno de los famosos secade-
ros de jamón, de este pueblo, el más alto de la península y su bonito pai-
saje sobre la cumbre del Mulhacén.  Traslado al hotel, cena y alojamiento 
 
D3:       LAS PLAYAS DE LA COSTA TROPICAL…  
Desayuno en nuestro hotel y nos vamos a la playa ¡¡ Bajamos hasta la 
costa tropical granadina para recorrer los pueblos y playas de ALMUÑE-
CAR, LA HERRADURA y SALOBREÑA. La bonita bahía de la Herradura, la 
histórica Almuñécar, y el pueblo blanco de Salobreña y su gran playa, de 
los más bonitos de la costa. Un gran día de sol y playa, pueblos blancos y 
buena comida. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 
D4:      LANJARÓN – GRANADA - MADRID 
Desayuno. Hoy tendremos la mañana libre para despertarnos más tarde 
o poder dar un paseo por Lanjarón o entrar en su balneario (no incluido). 
Salimos hacia Madrid con parada en Granada para aperitivo y comer de 
tapitas… un gran final de viaje a los pies de la Alhambra. Gran foto de 
grupo y a la hora indicada viaje de vuelta en bus a Madrid con llegada 
estimada a las 21.00 h.   
** Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios,  

     RESERVA TU PLAZA aquí... Ver más detalles y condiciones  
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 DONDE RESERVO:  

Viajes-Singles:  Tel. 91.423.70.58    

Email: csaiz@clan-2000.com 

Web: www.viajessingles.es  

Andara Rutas:  Tel. 91.083.02.62   

Email: solosingles@andararutas.com  

 Web: www.andararutas.com        

 

 COMO RESERVO:   

Facilita tus datos: nombre y apellidos, DNI, email y telé-
fono de contacto. Indica: el tipo de habitación que deseas. 
(habitación individual sólo bajo petición y disponibilidad al 
hacer tu reserva) y los suplementos opcionales que deseas 
del viaje. 

Confirmación de plazas disponibles: Antes de hacer el 
pago será necesario confirmación expresa por nuestra parte 
de la confirmación de tu reserva.  confirmamos disponemos 
de plazas disponibles tú  

 

 COMO PAGO:  El pago se realiza por ingreso a transfe-

rencia bancaria a la cuenta que te indicaremos. Muy im-
portante: ANOTA TU NOMBRE + DESTINO en el asunto 
del recibo bancario. Esto es imprescindible para compro-
bar tu pago. 

 

 

Plazos del pago:  

SEÑAL DE RESERVA: dispondrás de 3 días hábiles 
para efectuarlo. En caso de no realizarse podremos dis-
poner de tu plaza.  

RESTO DEL PAGO: mínimo debe ser efectuado 10 días 
antes de la fecha de salida del viaje. * recuerda que las 
transferencias bancarias pueden tardar varios días en 
algunos casos.  

 Envíanos justificante de pago y ya tendrás tu plaza 

reservada. * en caso de no cumplir estos plazos de pago 
o el envío del justificante, tu reserva puede quedar anula-
da automáticamente y sin previo aviso.   

Dónde hago el pago: 
Ingreso o transferencia bancaria a los datos siguientes 
del Banco Santander: 
Núm. cuenta:  0049 / 5148 / 97 / 2616046201 
Titular: andara rutas s.l. 
 
Gastos de cancelación:  

Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del importe 
total. Entre 3 y 10 días antes del viaje, el 15% del im-
porte total. Dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da, el 25% del importe total del viaje. Si no te presentas 
a la salida, 100% del importe total del viaje.  

Además de esta penalización se deberá abonar los 
gastos de gestión si los hubiera.  

 CONDICIONES:  reservas, pagos y anulaciones. 

 
Tipo de viaje: TURISTICO sólo para singles  
                           
Plazas Limitadas:  25 mín. / máx. 50 plazas 
Salida garantizada con un mínimo de 25 plazas. 
¡¡ Reserva con tiempo, no esperes hasta el final ¡¡ 
 
Alojamiento previsto o similar:   
HOTEL 3* NUEVO PALAS (Lanjarón).  
 
BUS desde MADRID:  

Lugar de salida: Pso. Infanta Isabel, 3  
Bar Numar, junto al Ministerio de Agricultura y frente la esta-
ción de Atocha-Renfe).  
Recuerda: También podemos recogerte en lugares de paso 
durante el viaje.. Consúltanos.   

 
Opción SIN BUS DESDE MADRID:  

EL PRECIO sin bus no incluirá el transporte de ida y 
vuelta desde Madrid. Deberás viajar por tu cuenta hasta 
el hotel, donde te reunirás con el resto del grupo. El resto 
de traslados si podrás hacerlos en nuestros bus con todo 
el grupo. Te indicaremos la hora y lugar de ENCUEN-
TRO en el hotel. 
 
Qué me llevo: Muchas ganas de pasarlo bien  y conocer 
gente como tú… ¡¡ Te esperamos ¡¡ 
 
 
Organización técnica: Andara Rutas s.l.  
Licencia turismo agencia CICMA 2950 
En colaboración con: VIAJES-SINGLES, GRUPPIT. 

 FICHA TECNICA de este viaje: 

http://www.viajessingles.es/
http://www.andararutas.com/
mailto:csaiz@clan-2000.com?subject=reserva%20o%20más%20información%20de%20viaje
wwww.viajessingles.es
http://www.andararutas.com
mailto:solosingles@andarararutas.com?subject=Reserva%20de%20plaza
mailto:reservas@andararutas.com?subject=quiero%20reservar%20plaza/s%20
mailto:csaiz@clan-2000.com?subject=reserva%20o%20más%20información%20de%20viaje
wwww.viajessingles.es
mailto:solosingles@andarararutas.com?subject=Reserva%20de%20plaza
mailto:reservas@andararutas.com?subject=quiero%20reservar%20plaza/s%20
http://www.andararutas.com

