
Salamanca Singles Weekend 

3 días 2 noches desde 185€ 
Hotel 4* con Cena y Fiesta con Barra Libre 

 

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 una Discoteca de Salamanca, tendremos también 
nuestra propia Fiesta exclusiva en la discoteca del hotelcon 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. 
 

Programa 



 

Viernes  

Para las personas que eligen el transporte desde Madrid, el Bus sale a 
las 18:00h* desde el Hotel NH ATOCHA en Paseo Infanta Isabel nº 9 frente a la 
Estación de Tren de Atocha (Cita a las 17:45pm) 
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 el coordinador del 
grupo junto a recepción a las 21:00h 
Por la noche, de 21:30h a 22:00h, breve Speed Dating para conocernos entre 
todos los integrantes del grupo. A las 22:00h daremos paso a la cena hasta 
las 23:00h. A las 23:45h para el programa traslado* al centro para salir por 
Salamanca a partir de las 00:00h Fiesta en la Discoteca Camelot 
(C/Bordadores 3) y a la que acudirán también Singles de Salamanca (entrada y 
primera consumición incluidas en el precio del viaje) resto de consumiciones 5€ 
presentando los tickets que se entregarán en la reunión con los coordinadores. 
De madrugada traslado* de regreso al hotel a las 03:00Am. 
 
*Los horarios 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. 
  

Sábado 

A las 13:00Am traslado* al centro, 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 distribuidos 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. 
Resto de la tarde libre para seguir visitando la ciudad. 
A las 18:00h traslado* para regresar al hotel y tiempo libre para descansar y 
prepararse para la fiesta de la noche. 
A las 22:00h Cena Bufet (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 fiesta continua con los precios de las copas a 5€ 
y cervezas y refrescos 3€ 

 

Domingo 

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€); contratando ambos servicios anticipadamente precio paquete (Comida + 

Spa 25€) 

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

aunque se puede realizar también durante el resto de la estancia 

 

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 Salamanca Forum Doña Brigida 4* 

 

El hotel dispone de wi fi gratuito, Bar, Discoteca, Gimnasio, Pistas de Pádel, 

Spa, campo de golf, actividades multiaventura 

(quad, rocódromo, Paint Ball etc) Se encuentra ubicado en la zona de 

Villamayor de la Armuña a 3 km del centro de la ciudad 

 

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. 


