
 

PLAYA Y FIESTA EN ALICANTE 

4 días 3 noches desde 239€ 
ENCUENTRO SINGLE ALICANTE 2020 Hotel 4* en Media Pensión 
Spa Incluido. 

 

 
 

INFO 

 

Duración: 4 dias 3 noches 
Alojamiento: Hotel 4* en Alfaz del Pi / Altea (ALICANTE) 
Regimen: Media Pensión con Agua y vino 
Incluye: juegos, actividades. 1 Sesión de Spa,  
(1 fiesta en el Hotel, traslados para salida nocturna por Benidorm y Altea, 
excursión dia de playa en el grupo de Agosto) 
  
Este año te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de un completo programa de 
ocio en compañia de Singles de toda España en el que se incluyen actividades, 
e incluso una sesión especial de Spa  para el grupo. 
 
La cita es en ALFAZ DEL PI (ALICANTE) 
En ediciones anteriores han participado cientos de Singles de España y otros 
paises....este año puedes venir tu también.. 
 
No te lo pierdas!! 
 

¿VIAJAS SOL@ ?  
 
*Los precios son válidos hasta agotarse las habitaciones disponibles para cada 
oferta no esperes a agotar el plazo. 
 
*Reserva tu plaza lo antes posible para pagar menos! Si tienes dudas contrata 
el seguro de cancelación (10€). 



Puedes reservar Habitación Doble y te asignamos compañer@s de habitación 
para no pagar el precio de la habitación Individual (os acoplaremos chicas con 
chicas y chicos con chicos por edades similares). 
 
Noches extras anteriores 
Puedes solicitar noches extras con precios desde 73€ por persona y noche en 
habitación doble en Media Pensión (en caso de solicitar las noches extras 2 
personas)  o 131€ por persona y noche en habitación Individual en Media 
Pensión. De esta manera puedes ampliar tu estancia y disfrutar de la zona a tu 
aire o con otros compañeros de viaje que reserven noches extras. 
*Aquellas personas que solicitan noches extras en habitaciones compartidas 
siendo sólo 1 persona, se cotizarán en habitaciones individuales 
 
Noches extras posteriores 
Puedes solicitar noches con precios desde 73€ por persona y noche en 
habitación doble en Media Pensión (en caso de solicitar las noches extras 2 
personas) o 131€ por persona y noche en habitación Individual en Media 
Pensión. De esta manera puedes ampliar tu estancia y disfrutar de la zona a tu 
aire o con otros compañeros de viaje que reserven noches extras. 
*Aquellas personas que solicitan noches extras en habitaciones compartidas 
siendo sólo 1 persona, se cotizarán en habitaciones individuales 
 

 E L  P R E C I O  I N C L U Y E  

 4 dias / 3 Noches en Hotel 4* en regimen de Media Pensión 
 Incluye 3 desayunos, 1 comida y 2 cenas 
 Exclusiva apertura del SPA para el grupo de Singles 
 Actividades en el hotel. 
 Traslado ida y vuelta a Benidorm para salir de marcha por la noche 
 Traslado ida y vuelta a la famosa Playa de Poniente para excursion de 

dia de playa 
 Traslado ida y vuelta a Altea para salir por esta localidad de moda 
 Gastos de Gestión de 30€ 
 Coordinador 

 E L  P R E C I O  N O  I N C L U Y E  

 Transporte desde ciudad de origen 
 Aquellos conceptos no reflejados en el apartado "el precio incluye" 
 Seguro de cancelación básico 10€ (permite cancelar sin gastos de 

cancelación hasta 10 días antes) 
 Seguro de cancelación plus 30€ (permite cancelar sin gastos de 

cancelación hasta 3 dias antes) 



 P R O G R A M A  /  I T I N E R A R I O  

1º DÍA (JUEVES) 
Llegada al hotel e incorporación al programa (habitaciones disponibles desde 
las 16:00h). 
Tarde libre en la que irán llegando los componentes del grupo. Las personas 
que lleguen temprano al hotel podrán dejar el equipaje en consigna y disfrutar 
de las instalaciones hasta que las habitaciones estén listas. 
 
*la dirección del Hotel Sun Palace Albir es: Carrer Hércules 1, El Albir 03581 
(Alfaz del Pi - Alicante)  
 
19:30 Cita en los salones con el coordinador del grupo. 
Presentación del programa e información de horarios, consulta de dudas etc..  
posteriormente pasamos al restaurante. 
 
De 19:30 a 21:30 abre el Restaurante del Hotel (Cena Buffet incluida). 
**IMPORTANTE: El primer servicio de régimen será la cena. Comida no 
incluida el primer día 
 
23:00 Fiesta Bienvenida 
Después de la cena, cita a las 23:00. 
Juego todos conocen a todos (Breve Speed Dating Express) para empezar a 
conocer a nuestros compañeros de viaje. Fiesta con música en los salones 
del hotel hasta las 03:00am. 

 

2º DÍA (VIERNES) 

Desayuno desde las 08:00-10:30 y tiempo libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Día de playa. 
Salida a las 12:00 rumbo a la playa de Poniente en Benidorm. Comida Libre 
(en la zona hay chiringuitos y restaurantes con menús desde 10€) Recogida a 
las 18:00h 
 
*en la Playa de Poniente el autobús nos dejará y nos recogerá junto al Hotel 
Villa del Mar en Av. Armada Española 1 (Benidorm) 
 
Regreso al hotel para disfrutar de las actividades de 19:00 a 20:00 actividades 
en la cafetería por parte del equipo de animación del hotel. 
 
de 19:30 a 21:30 abre el Restaurante del Hotel (Cena Buffet incluida). 
23:30 Salida nocturna de marcha a Benidorm. 
A las 23:15 cita en la recepción del hotel y salida en autobús hacia Benidorm. 
El coordinador del grupo confirmará el horario de regreso que será aprox a las 
03:30am. 
Para las personas que quieran regresar por su cuenta, el coste aprox. de un 
taxi es de 15 a 20 € desde Benidorm al hotel. 



 
*en Benidorm el autobus nos dejará y nos recogerá Junto al hotel Madeira en 
Calle del Esperanto nº 4 

 

3º DÍA (SABADO) 

Desayuno desde las 08:00-10:30. Tiempo libre para ir a la playa disfrutar de la 
piscina, o realizar alguna visita por la zona por cuenta de cada uno. Todos los 
días una furgoneta del hotel baja a la playa cada hora en punto desde las 10:00 
a las 14:00 y desde las 16:00 a las 20:00h. 
 
12:00-13:00 Llega la Salsa. 
Diviértete bailando un rato con otros singles. 
 
De 12:30 a 14:30 abre el Restaurante (Comida Buffet incluida) 
Tarde: Libre para realizar alguna excursion por la zona o disfrutar de las 
instalaciones del hotel y descansar para la salida nocturna que haremos por 
Benidorm. 
 
19:00 Apertura del Spa para el grupo. 
Relájate, y disfruta de un rato agradable en compañía otros singles, la sesión 
de spa durará un maximo de 1,15 h, el spa está dotado con: vestuarios con 
taquillas. Recomendamos traer una toalla y gorro propios puesto que en el spa 
no se puede utilizar la toalla de la habitación, también es posible alquilarla en el 
SPA y comprar el gorro. 
.  
 
21:00pm a 02:00am Excursión nocturna a Altea. 
Disfrutaremos de esta última noche para dar una vuelta por este bonito pueblo 
costero (cena libre que os recomendamos hacer nada más llegar) después de 
la cena nos reuiremos en la Plaza central para tomaremos las "penúltimas" 
copas en las terrazas de sus locales. 
 
*en Altea el Autobus nos dejará y recogerá junto a la Cafetería Cocoliso en 
Avda Costera dels Nassos nº55  

 

4º DÍA (DOMINGO) 

Desayuno desde las 08:00-10:30 y tiempo libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. A las 12:00 hay que dejar libres las habitaciones pero 
podemos dejar las maletas en la consigna del hotel y seguir disfrutando de la 
piscina y de las instalaciones. 
 
Despedida y regreso de los participantes a sus ciudades de origen por cuenta 
propia. 



NOTA. Las actividades del programa son suceptibles de cambios en función de 
la climatología, la ocupación del hotel y el nº de asistentes. En las actividades 
que se realizan en la piscina o cafetería del hotel participarán también otros 
clientes alojados en el mismo, ajenos al grupo de Singles. 
 
Nota Importante 
En el caso de 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 modificiaciones 
propuestas por la organización en base a los números de participantes 
confirmados.  
 
 

 


