
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Del 2 al 5 de Abril 
4 días/3 noches - Viaje sólo para singles 
 
Pagando muy poco, te proponemos unas vacaciones que lo tienen todo: 

Playa, diversión, salsa, visita a puntos emblemáticos y conocer gente  

como tú! 
 

2 ABRIL: LLEGADA 
Nos encontramos todos en la recepción del hotel a la hora que el coordinador os indicará. 
Tenemos reservada una sala en el hotel antes de la cena para hacer un speed dating y empezar a 
conocernos. 
Luego cena en el hotel y salimos de fiesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tómate un respiro y desconecta en la 

COSTA DEL SOL 

295 € 

*Suplemento individual:  
90 euros 



 

 

3 ABRIL:  
Desayuno. Disfrutaremos durante el día de la animación en el hotel. 
Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde-noche, calentamos motores con una clase de salsa exclusiva para nuestro grupo. 
Cena en el hotel y fiesta. 

 
4 ABRIL:  
Desayuno. Hoy nos vamos a conocer la que es  

seguramente la ciudad más emblemática de la  
Costa del Sol: la siempre ostentosa Marbella.  
Pasearemos por sus bellas calles y su exclusivo puerto,  

y seguro que no faltarán las bromas y comentarios sobre  

los famosos casos de corrupción que la han azotado en los  

últimos tiempos. 
Almuerzo en el hotel. 
Cena en el hotel y fiesta.  
 
 

5 ABRIL:  
Desayuno. 

Y como todo lo bueno se acaba, después de almorzar nos despedimos hasta la próxima!  
 
 
Incluye: 
Alojamiento en hotel Sol Principe 4**** en Torremolinos 

Pensión completa. 
Speed dating 

Excursión a Marbella  
Clase de salsa exclusiva para singles. 
 
No incluye:  
Transporte desde el punto de origen al hotel (o viceversa) 
Entradas 

Ningún otro servicio no especificado en el itinerario 
 
 

Ok, cuéntame más… 
 
    Tipo de viaje:  TURISTICO exclusivo para viajeros singles. 
    PLAZAS LIMITADAS: 20  mínimo / 50  máx. Reserva rápido, no lo dejes para el final. 
    Habitaciones individuales LIMITADAS : solo disponemos de un cupo limitado y debera ́s pedirla    
al hacer la reserva.  

 
 

Vale! Quiero Reservar! 
 
Contacta con nosotros, la coordinadora de este viaj e seráááá Marisa:

      Marisa 
 Telf. 675 74 46 09  

             mail: marismaris60@yahoo.es   



 

 

 
Facilita tus datos:  nombre y apellidos, DNI, email y teléfono de contacto. 
Indica el tipo de habitacio ́n que deseas.  (Habitación individual sólo bajo petición y disponibilidad al hacer tu 
reserva)  
 
Confirmacio ́n de plazas disponibles: Antes de hacer el pago será necesario confirmación expresa por 
nuestra parte de la confirmación de tu reserva. 
Confirmada la plaza puedes realizar los pagos corre spondientes. 
El pago se realiza por ingreso a transferencia bancaria a la cuenta que te indicaremos.  
Consulta otros medios de pago, como tarjeta de crédito, paypal etc. 
 
ENVIA JUSTIFICANTE:  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 anulada 
automáticamente y sin previo aviso. 
Dónde hago el pago: Ingreso o transferencia bancaria a los datos siguientes: 

ES74 2100 3372 2922 0015 8697 
** Muy importante: ANOTA TU NOMBRE + SS TORREMOLINOS  en el asunto del recibo bancario. Esto es 
imprescindible para comprobar tu pago 
 
Gastos de cancelacio ́n: Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del importe total. Entre 3 y 10 días antes 
del viaje, el 15% del importe total. Dentro de las 48 horas anteriores a la salida, 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. 


