FIN DE AÑO SINGLES EN
MADRID
Duración: Llegada el Sábado 30 o Domingo 31 de Diciembre 2018 y salida el
Lunes 01 de Enero 2019.
Servicios diponibles: Hotel, Traslados*, Cena, Cotillón, Fiesta de Nochevieja
Alojamiento en Madrid: Disponible con alojamiento en Hotel 4* o sin Hotel
Cada año, cientos de Singles de diferentes ciudades de España y de otros
paises participan en nuestro programa de Fin de Año especial para Singles en
Madrid.
1 noche de Hotel + Traslados + Cena + Cotillón y Fiesta con 2 copas 160€
2 noches de Hotel + traslados + Cena + Cotillón con 2 copas 199€
Para las personas que eligen la opción con hotel nos alojaremos en el hotel
Silken Puerta de Madrid 4* eligiendo entre 1, 2 ó 3 noches de alojamiento
según las fechas de tu viaje y en ese caso puedes elegir llegar el 29/12, el
30/12 o el mismo 31/12
La cena y fiesta para todos los participantes (con o sin hotel) será en la
Discoteca Alegoría donde cada año se reunen cerca de 500 asistentes para
celebrar la mejor NOCHEVIEJA SINGLES de MADRID "El Fin de Año para
Solteros y Solteras más divertida y con más Singles"
Fechas y Precios
OPCION SOLO CENA Y FIESTA 31/12
precio reservando y pagando ahora 90€
*incluye cena Menú Nochevieja con bebidas más cava y uvas y fiesta con 2
copas

OPCION CON HOTEL
desde el 30 o 31/12 +TRASLADOS CENA Y FIESTA
(disponible con 1 o 2 noches de hotel)

Incluye:
Hotel 4*
Traslados*
Cena menú nochevieja con bebidas más
Cotillón Cava y Uvas y
Fiesta con 2 copas

Precios P.V.P. por persona según orden de reserva y pago.
"reservando con antelación pagas menos y nos ayudas a organizar mejor el
evento.."

OFERTA ESPECIAL PRIMERAS 20 RESERVAS
Con 1 Noche
en Hab. Doble 160€
Con 2 noches
en Hab. Doble 199€

Con 1 Noche
en Hab. Individual 195€
Con 2 noches
en Hab. Individual 240€
*Si viajas sol@ y no quieres pagar el suplemento de habitación individual...
Puedes solicitar tu reserva en habitación compartida / doble y te asignamos
compañer@s de habitación en Doble o Triple
(acomodaremos chicos con chicos y chicas con chicas buscando edades
similares completando habitaciones dobles)
*Para reservas de 3 noches de hotel consultar suplemento en base a
disponibilidad
El precio Incluye




Cotillón y Uvas
Fiesta de nochevieja con 2 Copa hasta las 06:00h
Cena con Menú especial de Nochevieja con bebidas incluidas y cava.

*además para las reservas con hotel Incluye también:







Alojamiento en Hotel Silken Puerta de Madrid 4* en base al tipo de
habitación elegida
Traslado Hotel a Discoteca dia 31/12 a las 20:15h para Cena y Fiesta y
regreso al Htl.05:00h
(reservando y pagando antes del 01/12)
Late Check Out con Habitaciones disponibles hasta las 16:00h para las
personas con salida el 01/01
Coordinador durante los traslados, cena y fiesta en Discoteca Alegoria.
Participación en el grupo de whast app que se creará para los asistentes
al evento.

El precio no Incluye
Consumiciones extras durante la fiesta que serán al precio de 10€ por copa (las
2 primeras están incluidas en el precio)
Desayuno en las opciones con hotel precio opcional 7€ por día
Traslados del Hotel a la Discoteca y Discoteca al Hotel para reservas abonadas
después del 15/12
Reservas con Hotel
Hotel Silken Puerta de Madrid : C/ Juan Rizzi nº 5 (Metro suanzes Linea 5)
Dia de Llegada... Sábado 30/12 o Domingo 31/12 (habitaciones disponibles de
las 13:00h)
Dias de Salida....Lunes 01/01 (Habitaciones disponibles hasta las 16:00h)
* el hotel dispone de parking (consultar disponibilidad)
Nota Importante sobre los traslados*
Los traslados del dia 31/12 a la discoteca y regreso al Hotel están
incluidos para las 50 primeras personas en reservar en los programas con
hotel siempre que reserven y paguen antes del 15/12
Las plazas son limitadas tanto en habitaciones de Hotel como en aforo de Cena
y Fiesta en la Discoteca Alegoria.
En ediciones anteriores las plazas se agotaron por lo que te sugerimos no
esperar a solicitar tu reserva a última hora...

