
SSINGLES
SESIONS

Del 8 al 12  JULIO ´15
16 AL 20 SEPT ´15

PLAYA, FIESTAS Y 
BUENA COMPAÑÍA… 

DE LOS ORGANIZADORES DEL MEJOR VIAJE DE FIN DE CARRERA



ITINERARIO:
DIA 1: MOTRIL – MELILLA – SAIDIA: (miércoles) fiesta del MAR
La primera fiesta será en el mar, en la terraza de popa del
fantástico Súper ferry Volcán de Tinamar. La fiesta será con el
Fantástico Equipo de animación de abordo, música y con barra
libre de cerveza para ir rompiendo el hielo.
Imprescindible dejar los problemas en el puerto de Motril.
Llegada a Melilla a las 19:00, cruce de frontera asistido por
Nuestro personal y traslado al Hotel Iberostar Saidia.
Cena en el hotel y a partir de las 23:30, fiesta Barra libre hasta
las 05H00. (06H00 española)
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ITINERARIO:
DIA 2: día Marroquí:
Todo incluido en el hotel, también las bebidas y cocktails.
Por la mañana podremos disfrutar de la animación del hotel o
aprovechar para realizar excursiones en la zona.
Por LA TARDE el equipo de animación del hotel nos preparara
el Juego de grupo feria del amor (Premio de masaje en el spa
para pareja ganadora)
Y después partido de wáter polo y bailes colectivos en la
piscina.
POR LA NOCHE, vamos de concierto, y lo suyo es pantalones
vaqueros, por lo que pueda pasar 

Después de la cena en el Hotel, disfrutaremos de un
momento intimo en el Tánger Bar, donde además de fumar en
Chicha, veremos la actuación de un grupo de danza del
vientre Marroquí, mientras tomamos la primera copa…
A las 23:30 en el gran teatro del hotel, disfrutaremos de la
música en directo de un grupo de pop Rock, que traemos de
España de los de verdad, con su buena batería sus guitarras, y
los temazos inolvidables que amenizaran la noche con música
en directo de los 80 y 90. Barra libre hasta las 05H00. (06H00
española)
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ITINERARIO:
DIA 3: DIA LATINO:
Todo incluido en el hotel, también las bebidas y cocktails.
Por la mañana podremos disfrutar de la animación del hotel o
aprovechar para realizar excursiones en la zona.
Por LA TARDE, tendremos un taller de Salsa, Bachata y rueda
cubana. Los profesores de la escuela de Salsa D&J de Melilla
serán los encargados de introducirnos en los ritmos latinos.
17:00 Taller de Salsa, 18:00 Taller de Bachata y el 19:00 de la
Ruleta cubana…
LA NOCHE:
Es la noche latina, noche de bermudas o falda corta. Y colores
Cena especial marroquí en el gran buffet del hotel.
La primera copa todos juntos en el Tánger bar y a las 23.30…
Gran fiesta LATINA EN EL TEATRO –DISCO del hotel.
Dispondremos de una orquesta Latina, traída de España.
Es el momento de demostrar lo aprendido por la tarde, al son
de la música en directo, nuestros profesores de baile
organizaran la juerga. Barra libre hasta las 05H00. (06H00
española)
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ITINERARIO:
DIA 4: día Hippie:
Todo incluido en el hotel, también las bebidas y cocktails.
Por la mañana podremos disfrutar de la animación del hotel o
aprovechar para realizar excursiones en la zona.
LA TARDE, a cargo de la animación del hotel, tendremos
previsto un taller de bailes del vientre en la piscina.
Y actividades como el QUIZ parejas.
Por LA NOCHE, es la ultima noche en el hotel, indispensable
ropa ibicenca, ropas amplias, colores claros, sandalias
cómodas y buen ambiente
Cena Especial “Senses”. Cena privada en el restaurante FEZ.
Decoraremos el restaurante en un ambiente íntimo, luz baja,
música chill-out con un menú degustación 5 sentidos.
Actuación de pareja de baile. Y a las 23:30
FIESTA IBICENCA de la mano de nuestro Dj Residente en el
teatro del hotel. Barra libre hasta las 03H00. (04H00
española).
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ITINERARIO:
DIA 5 Domingo:
06:00 local (07H00 hora Española) Desayuno en el hotel. 
07:00 local. Salida de los autobuses dirección Melilla. 

Cruce de frontera asistido por nuestro personal, y embarque 
en Súper Ferry de la naviera ARMAS. 
Salida del barco desde Melilla a las 12:30 
Almuerzo libre abordo. 
Llegada a Motril a las 17:00 
Fin de unos días inolvidables 
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SESION JULIO 2015.
Del 8 al 12  JULIO ´15

El viaje incluye:
- Pasaje de barco I/V Motril – Melilla con la cia. Armas. 
- Asistencia en los cruce de frontera. 
- Traslados Melilla – Saidia – Melilla.
- 4 noches en el hotel IBEROSTAR SAIDIA 5*.
- Servicio de todo incluido, tanto pensión completa como bebidas 

alcohólicas locales en los bares del hotel. 
- Todas las fiestas, animación, concierto y extras descritos en el itinerario y 

alguna sorpresa mas. 
- Seguro turístico. 
- Asistencia del personal de la organización durante toda la estancia e el 

hotel, coordinando eventos, cenas y fiestas.

Precio por persona en habitación doble: 450 €
Precio por persona en habitación individual: 520 €
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DE LOS ORGANIZADORES DEL MEJOR VIAJE DE FIN DE CARRERA

WWW.FACEBOOK/SAIDIAFESTIVAL



SESION SEPTIEMBRE 2015.
16 AL 20 SEPT ´15

El viaje incluye:
- Pasaje de barco I/V Motril – Melilla con la cia. Armas. 
- Asistencia en los cruce de frontera. 
- Traslados Melilla – Saidia – Melilla.
- 4 noches en el hotel IBEROSTAR SAIDIA 5*.
- Servicio de todo incluido, tanto pensión completa como bebidas 

alcohólicas locales en los bares del hotel. 
- Todas las fiestas, animación, concierto y extras descritos en el itinerario y 

alguna sorpresa mas. 
- Seguro turístico. 
- Asistencia del personal de la organización durante toda la estancia en el 

hotel, coordinando eventos, cenas y fiestas.

Precio por persona en habitación doble: 405 €
Precio por persona en habitación individual: 445 €

PLAYA, FIESTAS Y BUENA COMPAÑÍA… 

SSINGLES
SESIONS

DE LOS ORGANIZADORES DEL MEJOR VIAJE DE FIN DE CARRERA

WWW.FACEBOOK/SAIDIAFESTIVAL


