
Toledo Singles Weekend 2019 

3 días 2 noches desde 149€ 
Disponible con oferta de reserva anticipada 

 

 
Duración: 3 dias, 2 noches 
Alojamiento: 2 noches en hotel 4* 
Régimen:  Alojamiento y Desayuno más 1 cena Bufett con Bebidas en el hotel 
Aemás Incluye: Traslados en Toledo, 1 Fiesta con una copa (viernes), 1 Fiesta 
con Barraibre (Sábado) 1 Viista con guia local  
El próximo TOLEDO SINGLES WEEKEND será del viernes 22 al domingo 24 
de Febrero 2018 y al igual que en ediciones anteriores, hemos preparado un 
programa con un formato muy parecido; con 1 cena incluida y una visita de la 
ciudad con guida local. Participarán de Singles de toda España.  
Toledo es una de las ciudades más bellas del mundo declarada Patrimonio de 
la Humanidad, rica en historia, culturay gastronomía. Ven a disfrutar de un 
estupendo fin de semana en compañia de otros singles combinando turismo y 
ocio de la mejor manera posible.  
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Habrá una Fiesta especial en una Discoteca de Toledo, y además tendremos 
también una Fiesta en la discoteca del hotel con Barra libre de 2 horas a la 
que también pueden asistir Singles de Toledo. Se realizará un Tour de tapas y 
Vinos (consumiciones no incluidas) durante el cual conoceremos los lugares 
más importantes de la ciudad. El Domingo al igual que en otros Singles 
Weekendopcionalmente 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 y en ese caso solicitar las disponibilidad de la habitación 
hasta las 16:00h del domingo 
 

E L  H O T E L  

El Toledo Beatriz Auditorium & Spa **** es un moderno hotel, situado a 5 
minutos del casco antiguo de Toledo y cuenta con 7.000 m² de jardines que 
rodean una gran piscina exterior. Tendremos a nuestra disposición amplios 
salones, un gran restauratnte y la Discoteca del Hotel para nuestra fiesta 
exclusiva con barra libre. El Hotel Beatriz Toledo Auditorium & Spa tiene 
instalaciones deportivas con pistas multisuo, un loby bar y DIscoteca privada. 
Cuenta también con un estupendo espacio de relax en 1.200m de Spa & 
Wellness Center con Fitness (Gimanasio), bañeras de hidromasaje, ducha 
Vichy, y Flotarium (cámara de aislamiento sensorial). 
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PROGRAMA 

Viernes 

Para las personas que eligen la con transporte desde Madrid, el Bus sale a las 
18:30h* desde el Hotel NH Atocha en Avda Infanta Isabel nº 9 frente a la 
Estación de Tren de Atocha (Cita a las 18:15pm) 
Las personas que viajan desde otra ciudad, se incorporan por su cuenta 

llegando al hotel a lo largo de la tarde. Desde las 20:30h proponemos 

encontraros en el pub del Hotel. La cita con el coordinador del grupo será en el 

Salón Tavera del hotel a las 20:30h para las presentaciones. 

Por la noche cena libre Opcional en el Hotel (restaurante o cafetería) 
 
A las 23:30h saldremos con el autobús desde el hotel para ir a la Fiesta en la 
Discoteca Circulo del Arte (Plaza San Vicente 2)  a la que acudirán también 
Singles de Toledo (entrada y primera consumición incluidas en el precio del 
viaje) resto de consumiciones 5€ presentando la pulsera de "singles" o tickets 
de descuento que se entregarán en la reunión con los coordinadores. De 
madrugada traslado de regreso al hotel a las 03:00Am 
 

 

Sábado 

A las 12:30h am traslado* al centro de Toledo. Tendremos un visita de la 
ciudad con uno o varios guias locales que consistirá en un pequeño recorrido 
en bus por el exterior de Toledo y luego continuaremos a pie en el centro 
histórico. 
Tendremos tiempo para realizar una ruta de vinos y tapas (las consumiciones 

durante la ruta de tapas no están incluidas en el precio del viaje).Resto de la 

tarde libre para seguir visitando la ciudad. 



A las 18:00h traslado para regresar al hotel y tiempo libre para tomar un café, 
acceder al Spa, o descansar y prepararse para la fiesta de la noche en el hotel. 
A las 22:00h Cena Bufet incluida en el Hotel (con Bebidas incluidas) en los 
Salones Beatriz y a las 00:00h Fiesta con Barra Libre de 2h* en la Discoteca 
del propio Hotel. 
 

 

Domingo 

Tiempo libre. 
Comida libre. Opcionalmente se podrá realizar en el Hotel la comida del 
Domingo a las 14:00h en el Salón Buenavista 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 realizar el Spa el domimgo por la mañana antes de la comida, 
aunque se puede realizar también durante el resto de la estancia (previa 
reserva de hora) 
Después de la comida regreso del Bus hacia Madrid saliendo a las 16:00h. 
(másima 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. 
 

NOTAS IMPORTANTES 

1. El programa de la noche del Viernes y el Sábado pueden invertirse de día en 

función del número de asistentes y de la ocupación de los salones del hotel en 

cada fecha. 

 

2. En el caso de no llegarse a un mínimo de 30 participantes que elijan la 

opción de autobús desde Madrid; el viaje hasta Toledo podría realizarse con 

bus de linea regular, cambiando el punto de salida a la estación de Autobuses 

de 



Mendez Alvaro. 

 

3. En caso de que el número de participantes en el evento sea inferior a 50 

personas, las 2 horas de barra libre en la Discoteca del Hotel se cambiarán por 

3 copas + entrada a una discoteca de Toledo. 

FECHAS Y PRECIOS  

Vier/02 a Domingo 25/02 
(3 días / 2 noches) 

Precios Programa Base 
2 Noches Hotel 4* 
con 2 desayunos y 
1 Cena + 2 Fiestas 
(1 con Barra Libre) 

+ 1 visita de la ciudad 
+ 2 traslados bus en Toledo 

 
Suplemento opcional por Transporte en Bus desde Madrid a Toledo y 
regreso 15€* 
Suplemento opcional por Paquete Comida del Domingo + Spa 25€ 
 
Recuerda. Si viajas sol@ y no quieres pagar el precio de habitación 
individual...  
puedes solicitar tu reserva en habitación compartida y te asignamos 
compañer@s de habitación en Doble o Triple 

El precio Incluye: 

 2 Noches en Hotel 4* 
 1 Cena Bufet con bebidas en salón privado en el Hotel el Sábado noche  
 1 Fiesta con una consumición incluida en la Discoteca Circulo del Arte 

de Toledo (traslados incluidos) el Viernes noche 
 1 Fiesta con Barra Libre de 2 horas en Discoteca del Hotel el Sábado 

noche 
 Traslados desde el Hotel al Centro Viernes noches y Sábado 
 Transporte en Autobus desde Madrid ida y vuelta* (eligiendo el 

suplemento de 15€*) 
 Visita de la ciudad con guía local en bus y a pie 
 Coordinadores de grupo (1 por cada 100 asistentes) 

El precio no Incluye: 

 Consumiciones durante el tour de tapas 



 Cena Opcional de Viernes en el hotel con suplemento de 20€ 
 Comida opcional el domingo (dia de salida) en el hotel ; con suplemento 

de 15€ solo comida o 25€ comida + spa (solicitar al reservar) 
 Seguro opcional de cancelación (10€) 

 

Otras opciones* 

 Disponible también programa de solo 1 noche (cena + fiesta + habitación 
Doble 99€ / 129€ en habitación Individual) 

 * Para el programa de sólo una noche no es posible compartir 
habitación. 

 Se puede reservar solamente Cena con buffet y bebidas + fiesta con 
barra libre en la Discoteca del Hotel para asistentes de Toledo o 
localidades cercanas que no necesiten habitación de hotel (precio 40€ 
por persona) 

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

 Es posible solicitar noches extras Jueves o Domingo desde 40€ por 
persona en habitación Doble o 70€ por persona en habitación Individual  

 COMPARTIR HABITACIÓN 

 Condiciones en las reserva de habitación compartida 

 Si tienes entre 25 y 50 años, en este viaje puedes elegir la modalidad de 
habitación compartida. 
Si viajas sol@ eligiendo la modalidad de habitación compartida te evitas 
pagar el suplemento de habitación Individual. Te asignaremos 
compañer@/s de habitación (chicas con chicas y chicos con chicos) en 
habitación DOBLE o TRIPLE asignando los compañer@s por edades y a 
ser posible de la misma ciudad de origen. La reserva queda confirmada 
en el momento que se hace el pago de la misma, pero atención, en el 
caso de cancelar la reserva; la persona que cancela su plaza, si la 
cancela con menos de 30 días de antelación (en viajes que lleven vuelos 
o cruceros) o en menos de 10 dias en Viajes sin vuelos, tendrá que 
hacerse cargo del suplemento de habitación individual del compañer@ 
de habitación asignada siempre que no haya sido posible sustituir el 
nombre del pasajero original por uno nuevo. 

 SEGURO DE CANCELACION OPCIONAL 

 Seguro de cancelación Básico 

 Para este viaje puedes contratar un seguro de cancelación opcional 
Básico (precio del seguro 10€ por persona) que te permite cancelar 
hasta 10 antes del viaje sin gastos de cancelación y sin necesidad de 
presentar justificantes medicos, laborares ni ningún otro tipo de motivo 
para cancelar. Bastará llamar por telefono o enviar un e-mail a tu 
agencia de viajes avisando de tu cancelación con más de 10 días de 



antelación y recibirás la devolución del total pagado por tu reserva 
(excepto los 10€ del seguro de cancelación). Si aún no tienes clara las 
fechas, estás esperando que te concedan vacaciones o debes 
organizarte pero quieres reservar tu viaje ahora para beneficiarte de los 
mejores precios disponibles y asegurarte de no quedarte sin plaza; con 
esta opción puedes proteger tu reserva. 

 Seguro de cancelación Plus 

 El seguro de cancelación opcional Plus (precio del seguro 30€ por 
persona) permite cancelar hasta 48h. antes del viaje, sin gastos de 
cancelación y sin necesidad de presentar justificante médico, laboral, ni 
ningún otro tipo de motivo para cancelar.Bastará llamar por telefono o 
enviar un e-mail a tu agencia de viajes avisando de tu cancelación hasta 
con 72h. de antelación y recibirás la devolución del total pagado por tu 
reserva (excepto los 30€ del seguro de cancelación). Si aún no tienes 
clara las fechas, estás esperando que te concedan vacaciones o debes 
organizarte pero quieres reservar tu viaje ahora para beneficiarte de los 
mejores precios disponibles y asegurarte de no quedarte sin plaza; con 
esta opción puedes proteger tu reserva. 

 

TOUR DE TAPAS 

El Sábado, mientras visitamos Toledo os proponemos un Tour de Tapas en el 
centro histórico para disfrutar de la estupenda gastronomía que ofrece esta 
ciudad. 
Los locales Alfileritos, La Abadía, La Pepa, El Trebol, La Tabernita, Cuchara de 
palo y com.es nos esperan con su mejor oferta de vinos y tapas para disfrutar 
la gastronomía de Toledo en buena compañia. 
 

ASISTENTES 

Ediciones anteriores 

En el primer TOLEDO SINGLES WEEKEND participaron más 150 Singles de 
toda españa. En las festas del Viernes y Sábado del 2º, 3º y 4ª TOLEDO 
SINGLES WEEKEND hubo más de 200 personas en cada una de ellas y todas 
las ediciones todas las plazas disponibles se completaron agotandose el cupo 
de habitaciones previstas. 



Edades 

Este viaje recomendado para singles entre 30 y 55 
El 90% de los apuntados en las ediciones anteriore tenían tienen entre 30 y 55 
años, pero también participaron singles de menos de 30 y de mas de 55 años). 

Porcentaje entre hombres y mujeres en cada edición  

 2014: 68% Mujeres :: 32%  Hombres 
 2015: 48% Mujeres :: 52%  Hombres 
 2016: 62% Mujeres :: 38%  Hombres 
 2017: 57% Mujeres :: 43%  Hombres 
 2018  52% Mujeres :: 48% Hombres 

Para la 6ª edición que será del 22 al 24 de Febrero del 2019 esperamos contar 
un porcentaje igualado entre mujeres y hombres. 

Procedencia 

En ediiones anteriores participaron Singles de Andalucía, Asturias, Aragón, 
Canarias, Cantabria, Castilla León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Levante, Madrid, Murcia y Portugal e Italia. 
NO ESPERES A ULTIMA HORA PARA HACER TU RESERVA, RESERVA 
CON ANTELACION PARA OBTENER UN PRECIO MAS BARATO Y 
ASEGURATE DE NO QUEDARTE SIN PLAZA!! 
 

 

 
 
  
 

 
 


