
PLAYA Y FIESTA EN ALMERIA 

 

Oferta válida hasta el 31 de Mayo 

 

 

INFO 

 

Duración: 6 días 5 noches (permite también solicitar noches extras) 
Alojamiento: en Hotel 4* en 1ª línea de playa en Aguadulce (Almeria) 
Regimen: Posibilidad de elegir entre Media Pensión ó Todo Incluido 
Incluye: Programa de animación, Monitores, Actividades, Coordinador con más 
de 50 personas 
HOTEL de 4* en 1ª linea de playa con animación, actividades, concursos, 
piscina para adultos descubierta y piscina climatizada, Spa, jacuzzi, mini golf, 
petanca, pin pon, tiro con arco y con carabina, chiringuito piscina, sala de 
juegos recreativos, bar cafetería, restaurante bufet, peluquería y tienda. 
 

FECHAS Y PRECIOS 

Fechas 
Del Domingo 1 al 06 de Septiembre 2019 
 
Precios  
Precio por persona en Habitación Doble 405€ 
Precio por persona en Habitación Individual 495€ 
 
*precios de oferta válidos reservando antes del 31 de mayo 



"y si viajas sol@ y no quieres pagar el precio de habitación individual... 
puedes solicitar tu reserva en habitación compartida y te asignamos 
compañer@ de habitación en Habitación Doble " 
El precio incluye: 
5 noches de alojamiento en Hotel 4* 
5 Desayunos Buffet 
5 Cenas Buffet (Sin Bebidas) 
Participanción en grupo de Whast App y foro del evento 
1 Coordinador de Grupo a partir de 50 personas 
El precio no incluye: 
Transporte hasta el hotel. 
Suplemento Todo Incluido 182€ 
 

H O T E L  P L A Y A D U L C E   

El Hotel Playadulce 4* se encuentra situado en primera línea de playa, en la 
Localidad de Aguadulce (Almería)  conocida por su ambiente veraniego y 
diversión por la noche. 
A pie de playa y rodeado de jardines, este 4 estrellas en pleno paseo marítimo 
de Aguadulce, es el hotel elegido para los grupos de nuestro programa (Playa 
y Fiesta en  Almería) por estar cerca del puerto deportivo y al lado de la zona 
de ocio nocturno "501" con discotecas, pubs y restaurantes. El hotel 
tiene Piscina para adultos, un Pub dentro de hotel donde nos reunimos todas 
las noches, amplio restaurante buffet con vistas al mar, con zona 
"show cooking", un bar cafeteria con terraza y un chiringuito en la zona de 
piscinas a escasos 50 metros del mar. Por todo ello, lo consideramos un hotel 
ideal para nuestras Escapadas Singles 
 
 


