Pack básico
Desde

Pack medio

55€ persona

Desde

65€ persona

Incluye:

Incluye:

- 22:00 Quedada en el Puerto de Alicante y embarque.

- 21:00 Quedada en el Puerto de Alicante,

- 22.15 Fiesta en Barco Navegando

- Cena catering en el Barco

- 3 Copa para novios y novias.

- Barra libre durante la cena (1 hora) de cerveza, tinto

- 2 Copa por persona en el barco.

de verano, refrescos, agua.

- Animación y juegos especiales para despedidas.

- 22.15 Fiesta en Barco Navegando

- Regalo de 1 bono de 2 noches de hotel para todas las

- 3 Copa para novios y novias.

novias y novios.

- 2 Copa por persona en el barco.

- Premio de un vuelo por Europa para dos personas para

- Animación y juegos especiales para despedidas.

la novia o novio ganador

- Regalo de 1 bono de 2 noches de hotel para todas

del concurso.

las novias y novios.

- 01:30 Fin de Fiesta en el Barco

- Premio de un vuelo por Europa para dos personas

- Entrada a las Discoteca Club Concerto, Havana Casta-

para la novia o novio ganador del concurso.

ños, Jhon Mulligan´s.

- 01:30 Fin de Fiesta en el Barco

- Acceso VIP

- Entrada a las Discoteca Club Concerto, Havana Cas-

- Espectaculos y performances.

taños, Jhon Mulligan´s.

- Pulsera de entrada gratis y descuento en copas; Nou

- Acceso VIP

Habana, Habana Barrio, Concerto Pub, Teatre, Pub Ca-

- Espectaculos y performances.

rabassa, Ten 10.

- Pulsera de entrada gratis y descuento en copas; Nou
Habana, Habana Barrio, Concerto Pub, Teatre, Pub
Carabassa, Ten 10.

Reserva ya tu plaza en:
677 361 399
info@viajes500millas.com

Pack completo
Desde

90€ persona

Incluye:
Del 16 de junio al 14 de septiembre 95€ por persona.
Precio por persona en habitación doble.(Mínimo 2 personas)
- 1 noche de Hotel 2 estrellas. Hotel Rialto. (Solo alojamiento. Salida a las 12:00h) Noches adicionales 30€ por
persona/noche
- 21:00 Quedada en el Puerto de Alicante,
- Cena catering en el Barco
- Barra libre durante la cena (1 hora) de cerveza, tinto de
verano, refrescos, agua.
- 22.15 Fiesta en Barco Navegando
- 3 Copa para novios y novias.
- 2 Copa por persona en el barco.
- Animación y juegos especiales para despedidas.
- Regalo de 1 bono de 2 noches de hotel para todas las
novias y novios.
- Premio de un vuelo por Europa para dos personas para
la novia o novio ganador
del concurso.
- 01:30 Fin de Fiesta en el Barco
- Entrada a las Discoteca Club Concerto, Havana Castaños, Jhon Mulligan´s.
- Acceso VIP
- Espectaculos y performances.
- Pulsera de entrada gratis y descuento en copas; Nou
Habana, Habana Barrio, Concerto Pub, Teatre, Pub Carabassa, Ten 10
Con 1 noche de Hotel 4* Hotel Abba Centrum,
(Habitación doble,mínimo 2 personas con salida a las
14h) 100€ por persona. Noches adicionales 35€ por persona/noche
Con 1 noche de Hotel 4* Hotel AC Marriott Alicante,
(Habitación doble,mínimo 2 personas con salida a las
14h) 105€ por persona. Noches adicionales 35€ por persona/noche.

