
VALLADOLID SINGLES WEEKEND 

Singles de todas España, nos vamos a la feria de Valladolid 

 

 

 

INFO 

Alojamiento: Hotel 4* 
Régmen: Media Pensión (Desayuno Continental y Cena en el Hotel) 
Transporte: opcional en Tren Ave y/o Autobus desde Madrid 
En la 1ª Edición del VALLADOLID SINGLES WEEKEND participan Singles de 
toda España. 
Nos alojaremos en el Hotel OLID 4* en el centro de la ciudad y difrutaremos de 
la Feria de Valladolid que comienza el 06/09 y de sus joranadas gastronomicas 
y actividades de ocio además del gran ambiente de la ciudad en esos días. 
 

F E C H A S  Y  P R E C I O S  

Fecha 

del Viernes 06 al Domingo 08 de Septiembre 2019 (2 noches) 
*es posible solicitar noches extras 



Precios 

Precios por persona según tipo de habitación 
129€ en Habitación Doble 
179€ en Habitación Indivdual 
El precio incluye: 
2 noches en Hotel 4* 
1 Copa de Bienvenida en la reunión de preserntación del grupo 
2 Desayunos 
2 Cenas en el Hotel 
1 Entrada y 1 Copa en una Discoteca de la ciudad 
1 Coordinador por cada 100 personas 
 
 

F E R I A  D E  V A L L A D O L I D  

Justo el viernes 6 de septiembre comienzan las Ferias y Fiestas de San 
Lorenzo. Valladolid se llena de actividades. En la llamada Feria de diaLos 
bares sacan los puestos a la calle y por otros lado, en los aledaños del estadio 
Jose Zorrilla se desarrolla la feria gastronómica con decenas casetas donde se 
pueden degustar productos típicos de cada comunidad autonoma desde el 
medio dia hasta la 1 de la madrugada. La feria gastronomica cuenta con un 
servicio de autobuses y taxis permanente aunque está relativamente cerca del 
centro y se puede ir paseando. 
 

 

El día 6 será el chupinazo en la Plaza Mayor y todas las peñas se reúnen en el 

centro de la ciudad. Hay conciertos gratuitos, con de grupos de renombre, que 

se irán anunciando junto al resto de programación de la feria. Durante estos 

días Valladolid y sus visitantes se funden en un ambiente festivo en el que el 

ocio se traslada a la calle aprovechando las buenas temperaturas del inicio de 

septiembre.  

Z O N A S  D E  T A P E O  Y  B A R E S  D E  C O P A S  

 
Las zonas de tapeo por Valladolid están todas en el centro y en las calles que 
rodean la Plaza Mayor a poca distancia de nuestro hotel. En la Calle Correos 
un bar típico, el Corcho, recomendable por sus riquisiemas croquetas, en esa 
misma calle econtraremos más bares de tapeo como el Vinotinto o La Criolla 
ganadores de concursos de pinchos y tapas de la ciduad en varias ediciones. 
 



En esas fechas el centro está lleno de terrazas con bares y cervecerías donde 
desde por la mañana se respira un ambiente festivo 
 

 
Más entrada la tarde, el ambiente se desplaza a los bares de copas que se 
encuntran en la llamada zona de Poniente. En la misma cera de la Rosaleda 
(Plaza de Poniente) está el Guántanamo con música ochentera. Muy cerca de 
allí, en la calle San Lorenzo, otro bar muy cool, el Ohm con música de todo 
tipo, donde se pueden fumar cachimbas; frente al Ohm está el Molly Malone 
otro clásico de Valladolid 
 
Cerca de Plaza de Poniente, en Plaza de Coca, se encuentran los llamados 
afterwork, para tomar una copa más entrada la tarde... 

H O T E L  O L I D  4 *  

Nuestro hotel se encuentra en el centro de la ciudad, se trata de un 4* 
totalmente reformado con 220 habitaciones y que cuenta con Restaurante, 
cafetería, bar lounge y gimnasio. 
 

 


