
 

 

Salamanca Singles Weekend 2020 

3 días 2 noches desde 175€ 
Superoferta: Hotel 4* con Cena y Fiesta con Barra Libre 

 

 

INFO 

Duración: 3 días, 2 noches 

Alojamiento: Hotel 4* Salamanca Forum Doña Brigida 4* 

Régimen: Media Pensión 

Incluye: Fiesta con Barra Libre, Tour de tapas.. (Transporte desde Madrid 

Opcional) 

 

La primera edición de SALAMANCA SINGLES WEEKEND tuvo lugar en el 

2009. Desde entonces, cada año se han celebrado nuevas ediciones del 

mismo evento con un formato muy similar y con una gran asistencia de Singles 

de toda España y otros paises 

 

¡En algunas ediciones anteriores hemos sido más de 200 participantes! 

 

Habrá un Fiesta especial en un Local de Salamanca, tendremos también 

nuestra propia Fiesta en la discoteca del Hotel con Barra libre a la que 



también asistirán Singles de Salamanca. Realizaremos un Tour de vinos y 

tapas durante el cual visitaremos y conoceremos los lugares más importantes 

de la ciudad. El último día dispondremos de las habitaciones del Hotel hasta 

las 16:00h del domingo y opcionalmente se podrá realizar un circuito 

de Spa en el hotel y/o comer en el restaurante del hotel con el resto del grupo 

para despedirnos hasta el próximo evento. 

*Los precios son válidos hasta agotarse las habitaciones disponibles para cada 
oferta no esperes a agotar el plazo. 
 
¿VIAJAS SOL@ ?  
 
Puedes reservar Habitación Doble y te asignamos compañer@ de habitación 
para no pagar el precio de la habitación Individual.  
(os acoplaremos chicas con chicas y chicos con chicos por edades similares) 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

 3 dias / 2 Noches en Hotel 4* 
 Incluye 2 desayunos y 1 cena buffet con Agua y Vino 
 Fiesta Exclusiva con Barra libre de 2 horas en la discoteca del hotel el 

Sábado noche 
 Juego rompe hielo el día de llegada 
 Traslado ida y vuelta a la Discoteca Camelot (Fiesta Viernes con 1 copa 

incluida) 
 Traslado ida y vuelta al centro de Salamanca para Tour de tapas el 

Sábado 
 Transporte ida y vuelta desde Madrid a Salamanca con suplemento de 

20€* 
 1 Coordinador por cada 100 personas. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Transporte desde otras ciudades a Salamanca (suplemento Bus desde 
Madrid ida y vuelta 20€) 

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

días antes) 
 Seguro de cancelación plus 30€ (permite cancelar sin gastos hasta 3 

dias antes) 
 Noche extra previa del 01 de Noviembre,  precio de 40€ por persona en 

Doble o 70€ por persona en Individual 
 Cena opcional del viernes 30/10 y comida opcional del domingo 01/11* 
 *Nota: indicar en observaciones el segundo plato elegido para la cena 

del viernes (pollo o merluza) o comida del domingo (codillo o carrileras). 
Si 15 días antes de la salida no nos indicia la opción elegida se le 
asignara uno de los platos aleatoriamente. 



 
Otras opciones* 

 Se puede reservar solamente Cena con bufet y bebidas + fiesta con 
barra libre en la Discoteca del Hotel para asistentes de Salamanca o 
localidades cercanas que no necesiten habitación de hotel (precio 55€ 
por persona) 

 Consultar también precios con Bus desde otras ciudades para grupos de 
+ de 30 personas. 

P R O G R A M A  

Viernes 30 de Octubre 

Para las personas que eligen el transporte opcional desde Madrid (precio 20€ 
ida y vuelta) , el Bus sale desde el Hotel NH ATOCHA en Paseo Infanta Isabel 
nº 9 frente a la Estación de Tren de Atocha a las 13:00h. Hay que estar en el 
punto de encuentro a las 12:45h. Se realizara una parada para comer en una 
area de servicio de comida rápida (la comida será por cuenta de cada pasajero) 
 
Las personas que viajan desde otra ciudad, se incorporan por su cuenta 
llegando al hotel a lo largo de la tarde. Para ellos la cita con los 
coordinadores del grupo junto a recepción a las 20:00h. de 20:30h a 21:15h, 
breve Speed Dating para conocernos entre todos los integrantes del grupo.  
 
Después del Speed Dating.. 
GRUPO A tendrán el Traslado a las 21:30 al centro de Salamanca para cenar 
por su cuenta. 
GRUPO B tendrán el Traslado a las 23:30  al centro de Salamanca 
(hay 2 coordinadores y cada uno acompañará a un grupo aunqnue luego se 
junten todos en el centro de Salamanca) 
*las personas que han contratado la cena opcional del viernes en el hotel 
tendrán la cenra a las 21:30h en el Salón Rio Duero (si alguna pesona que no 
ha contratado la cena opcional, quiere cenar en el hotel puede cenar también 
en la cafetería)  
 
A las 00:00h Cita para TODOS en la PLAZA MAYOR con los coordinadores 
para ir andando a la FIESTA en GARAMOND SALAMANCA (C/del Prior 24) y 
a la que acudirán también Singles de Salamanca (entrada y primera 
consumición a realizar antes de las 00:30h incluidas en el precio del viaje) resto 
de consumiciones 4€ presentando los tickets que se entregarán en la reunión 
con los coordinadores a las 20:00h en el hotel. 
 
Ya de madrugada 
GRUPO A a las 02:45h traslado de regreso 
GRUPO B  a las 03:15h traslado de regreso 
(se utilizará el mismo autobús, por lo que se recomienda puntualudad para que 
un grupo no tenga que esperar al otro) 



 
*Los horarios y puntos de encuentro podrán sufrir modificaciones en función del 
número final de participantes y serán confirmados por los coordinadores en 
destino y expuestos en el panel de anuncios del grupo en la recepción hotel y 
avisados por el grupo de whatsApp. 
 

Sábado 31 de octubre  

A las 13:00h para el GRUPO A y 13:30h para el GRUPO B, traslado* al 
centro.  A las 14:00h TODOS  nos reunimos de nuevo en la PLAZA MAYOR 
para realizar ruta de vinos y tapas visitando los lugares de interés y principales 
monumentos de Salamanca (las consumiciones durante la ruta de tapas no 
están incluidas en el precio del viaje). 
Comenzaremos la ruta en la Plaza Mayor, en los siguientes bares y mesones 
de tapas "Cervantes", "Taberna de Dionisios", "Tiempo de Vinos", "Casa 
Paca".. estos establecimientos están disrtibuidos en la ciudad a lo largo del 
centro histórico y el recorrido nos llevará hasta la Catedral , Casa de las 
conchas, Universidad y otros celebres monumentos Salmantinos para ver la 
ciudad mientras tapeamos. 
 
Resto de la tarde libre para seguir visitando la ciudad. 
A las 16:45h para el GRUPO A y a las 17:15h para el GRUPO B  o a las.. 
A las 17:45h para el GRUPO A y a las 18:15h para el GRUPO B  traslado* 
para regresar al hotel y tiempo libre para más actividades y/o descansar y 
prepararse para la fiesta de la noche. 
 
A las 22:00h CENA BUFET INCLUIDA PARA TODOS (con Bebidas incluidas) 
en el Salón Fernando y a las 00:00h FIESTA CON BARRA LIBRE de 2h* en la 
Discoteca del propio Hotel. Al finalizar las 2h de barra libre la Discoteca 
permanecerá abierta con los precios de las copas a 5€ y cervezas y refrescos a 
3€ y la barra continuará abierta mientras haya consumo y máximo hasta 
las 03:30am 
 

Domingo 01 de Noviembre 

Tiempo libre, habitaciones disponibles hasta las 16:00h 

Comida libre. Opcionalmente se podrá realizar en el Hotel la comida del 

Domingo a las 14:00h en el Salón Río Duero con un menú cerrado para 

el grupo de Singles (precio 15€) y/o realizar un circuito opcional de Spa* (precio 

18€); contrantado ambos servicios anticipadamente precio paquete (Comida + 

Spa 25€) 

*aconsejamos realzar el Spa el Domimgo por la mañana antes de la comida, 

aunque se puede realizar tambien el Sábado por la tarde al regereso de 

Salamanca o durante el resto de la estancia aviando en recepción. 

 



Después de la comida regreso del Bus hacia Madrid saliendo a 

las 16:00h. (máxima puntualidad, hay personas que tienen trenes y vuelos de 

conexión) para los que no quieran realizar la comida opcional con el grupo en 

el hotel se recomienda comer antes de la salida. 

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 

inscritos, teniendo estos siempre la opción de cancelar sin gastos o 

continuar con su reserva aceptando las modificaciones propuestas por la 

organización en base a los números de participantes confirmados. 

  
 
 
 
HOTEL 
  
 
Hotel Salamanca Forum Doña Brigida 4* 
El Hotel Doña Brígida es un Hotel de 4 estrellas con vistas al campo de golf 
Villa Mayor y a la ribera del río Tormes . Además de encontrarse en un entorno 
natural único, este establecimiento cuenta con 218uminosas y amplias 
estancias para no fumadores que se reparten en 196 habitaciones dobles y 22 
junior suites. Además, están completamente equipadas con todo tipo de 
servicios de calidad como Baño completo, minibar, escritorio, Televisión con 
canales por satélite , Conexión Wifi a Internet gratuita ,caja fuerte digital, entre 
otros. 
Pero el principal punto fuerte del Hotel Doña Brígida son sus instalaciones para 
celebrar cualquier tipo de evento: Palacio de Congresos para 1.200 personas, 
Auditorio con capacidad para 415 personas, 9 salas de reuniones totalmente 
equipadas y una moderna carpa para celebraciones. 
Y todo ello lo consigue sin descuidar su atractiva oferta de ocio y bienestar. 
Con un spa de 1.000 m2 con cabinas de masaje y piscinas climatizadas, un 
campo de golf con dos recorridos (de 18 y 9 hoyos) y una piscina exterior, 
solárium, gimnasio y discoteca, Hotel Doña Brígida es un destino único en el 
que disfrutar de una estancia inolvidable. 
Habitaciones Dobles/ Compartidas 
Las habitaciones dobles están totalmente equipadas para proporcionar el 
máximo confort. Podrá elegir entre habitaciones con cama de matrimonio (2x2 
metros) o de dos camas individuales (0,90 x 2 metros). 
Habitaciones Individuales  



Amplias habitaciones con camas de 0,90 x 2 metros, especialmente pensadas 
para estancias individuales. Con cuarto de baño de dos ambientes. 
Habitaciones Triples 
Habitación amplia y luminosa con cama supletoria. Dispone de todas las 
comodidades para disfrutar de una estancia única. 
Dirección del Hotel: 
Avda. del Tormes, s/n • Urb. Vega de Salamanca • 37185 (Salamanca) 
Coordenadas GPS: N 40º 58' 57,9" W 5ª 42' 43,0 Referencia para GPS 
TOMTON y otros, Campo de Golf de Villa Mayor. 
 

SERVICIOS OPCIONALES 
 
 
La cena del viernes por la noche y la comida del Domingo a media día no están 
incluidas en el programa / precio del viaje para que todos los participantes 
tengan una mayor libertad en los horarios de llegada y salida; pero aquellas 
personas que lo deseen, pueden añadir tanto 1 o los 2 servicios solicitandolo 
en el momento de reservar con el precio de 16€ por persona y comida o cena 
CENA VIERNES 
Precio : 16€  
 
Comida Opcional Domingo 
La cena del viernes por la noche y la comida del Domingo a medio día no están 
incluidas en el programa / precio del viaje para que todos los participantes 
tengan una mayor libertad en los horarios de llegada y salida; pero aquellas 
personas que lo deseen, pueden añadir tanto 1 o los 2 servicios solicitandolo 
en el momento de reservar con el precio de 16€ por persona y comida o cena. 
COMIDA DOMINGO 
Precio : 16€ 
 
Acceso Spa del Hotel 
Precio solo Spa 20€  
 
Acceso Zona Spa (aproximadamente 2 horas) 
Belleza, bienestar y deporte se funden en AQUAVEGA SPA del Hotel 
Salamanca Forum todo ello combinado con un experto equipo de profesionales 
y las más avanzadas técnicas y programas de salud 
El Spa dispone de 1.000 m²  
 
 
Consultar una vez allí Suplementos para diferentes tratamientos disponibles: 
cabinas de masaje, cabinas de hidroterapia y presoterapia, múltiples terapias, 
tratamientos corporales y faciales, masajes, fisioterapia, balneoterapia, circuito 
de aguas y termas. 

 



C O N D I C I O N E S  

El usuario que desista de los servicios solicitados o contratados tiene derecho a 
la devolución del importe abonado según la antelación con la que comunique la 
cancelación del viaje respecto a la fecha de inico del mismo, debiendo 
indemnizar a la agencia ppor los conceptos que se detallan a continuación. 
Gastos de anulación*: 
Con más de 15 días de antelación: sin gastos 
Entre 15 y 11 días el 50% del total del viaje 
Entre 10 y 4 días de antelación 75% 
Menos de 72 horas y/o no presentación 100% del total del viaje 
*Condiciones generales, teniendo cada viaje sus condiciones particulares de 
anulación, que el cliente puede solicitar y que podrán variar con cada programa 
cuando corresponda. 
A los que hay que añadir 20€ de gastos de gestión. 
Una vez el cliente comunique por escrito su intención de cancelar la reserva, se 
le informará de las cantidades correspondientes en cada caso. 
-En caso que la plaza a anular sea de habitación a compartir y no se pudiera 
reemplazar ocupante para dicha habitación, la persona que anula debe asumir 
el importe del suplemento individual obligado involuntariamente al compañero, 
añadiendo al resto de los gastos de cancelación, si los hubiera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


