
Granada Singles Weekend 2019 

3 días 2 noches desde 169€ 
Exclusivo para Singles de 25 a 45 años 

Del 26 Jul al 28 Jul 
 

INFO. 
 
Duración: 3 dias, 2 noches 
Alojamiento: Hotel 4* 
Régimen: Media Pensión 
Incluye: Visita panorámica de Granada, Fiestas discoteca, Transporte (desde 
Madrid opcional) 
 

Tras el éxito de las anteriores ediciónes del Granada Singles Weekend, en julio 
de 2019, presentamos nuestra 5ª edición donde también partiparán singles de 
toda España y otros paises. 
 
Si tienes entre 25 y 45 años éste es tu viaje!! 

 
 

 

PROGRAMA 

Viernes 

A lo largo de la tarde los particiapntes irán llegando por su cuenta al hotel. 

HOTEL ABADES NEVADA PALACE 4*  



Calle de la Sultana, 3, 18008 Granada 

 

Las habitaciones estarán disponibles desde las 14:00h.  

A las 21:00, nos reuniremos ya todos para una breve presentación del progama 

con el coordinador y participantes realizando un breve speed dating informal de 

grupo "Todos conocen a todos". 

A las 22:00 Cena en hotel. Después de la cena, sobre las 24:00 saldremos en 

autobús hacia la Discoteca Aliatar Café Club, una de las discotecas de moda 

de la ciudad donde será la fiesta de Bienvenida del Granada Singles Weekend 

a la que asistirán también Singles de Granada (primera copa incluida para los 

100 primeros asistentes al viaje en reservar) 

A las 03:30 traslado al hotel.  

Sábado 

Desayuno de 07:00h  - 10:30h 

A las 11:30 visita panorámica en autobus con guía local de Granada. Posterior 

a la visita, comenzará la ruta de tapeo por la zona de Plaza del 

Carmen, Calle Navas, Plaza del Campo area típca zona de tapeo en Granada  

(las consumiciones durante la ruta no están incluidas en el precio del viaje). 

Tarde libre para seguir visitando por nuestra cuenta la ciudad, Alhambra, 

Gerneralife etc.. 

A las 18:00h traslado de regreso al hotel y si el tiempo lo permite, os 

propondermos un "Pool Time", reuniéndonos todos en la terraza de la piscina 

para darnos un chapuzón con actividades o de tomar algo todos juntos antes 

de la cena. 

A las 22:00h cena buffet* y a las 00:00h traslado para nuestra 2ª Single 

Party del fin de semana con copa incluida (para las 100 primeras reservas) en 

la Discoteca Ganivet. A esta fiesta también acudirán singles de Granada y 

alrededores. El guia informará de los horarios de regreso con posible parada en 

la Discoteca Mae West para los mas fiesteros 

 

Domingo 

Para los que se han acostado tarde, Desayuno post-fiesta hasta las 12:00h. 

Mañana libre para disfrutar del hotel y sus instalaciones (recomendamos usar 

el spa el domingo por la mañana después del desayuno) o para visitar por 

cuenta de cada uno alguna zona de la ciudad que se quedará pendiente. 

  



Opcionalmente se podrá realizar en el Hotel la comida del Domingo a las 

14:00h  

 

Las habitaciones del hotel estarán disponibles opcionalmente hasta las 16:00h 

avisando en recepción según ocupación del hotel. 

 

Nota Importante 
En el caso de no alcanzarse un número determinado de participantes que 
permitan el buen desarrollo de actividades como cenas y fiestas o traslados en 
autobus la organización se reserva el derecho de modificar el programa y 
contenido avisando previamente a los participantes inscristos teniendo estos 
siempre la opción de cancelar sin gastos o aceptando las modificaciones 
propuestas por la organización en base a los números de participantes 
confirmados.  
 

  

 


