
NUESTRA 
SEMANA 
COLEGIAL

Del 25 de septiembre al 2 
de octubre
Desde Guadalajara

COMPLEJO SAN JUAN



▸ Recogida en las ciudades de 
origen en autocar.

▸ Regreso a las ciudades de 
origen en autocar.

(el que decida no venir en autocar pero 
reserve su plaza, le guardaremos igualmente 
sus asientos en el bus para las excursiones y 
las salidas a la playa).

7 días



▸ Llegada al hotel a mediodía y 
comida buffet en nuestro 
restaurante.

▸ Ocupación de habitaciones 
renovadas y tarde libre.

▸ Toda la estancia está en pensión 
completa, agua y vino incluidos.

7 días



▸ Cóctel de bienvenida al día siguiente 
en nuestro jardín.

▸ Música en vivo dos noches después 
de cenar.

▸ Juegos de mesa a disposición de los 
clientes.

7 días



▸ Domingo oficia misa nuestro 
párroco  en nuestra capilla.

7 días



▸ Autocar a disposición toda la 
semana para ir a la playa de San 
Juan o Campello todas las 
mañanas.

7 días



▸ Excursión  por la tarde a la fábrica 
del turrón de Jijona con posterior 
degustación.

7 días



▸ Excursión por la tarde al museo 
Valor y su fábrica de chocolate con 
posterior degustación.

7 días



▸ Excursión de día completo a Elche 
y visita del palmeral con guía 
oficial, almuerzo incluido.

7 días



▸ Excursión una tarde al centro de 
Alicante para ir de compras o 
visitar la ciudad.

7 días



▸ Como excursión opcional te 
proponemos:
Espectáculo y cena en el Benidorm 
Palace, 53€ por persona.

7 días



Wellness Room

Peluquería, fisioterapia 
y tratamientos de 
estética y relax

▸ Tienen a su disposición 
tratamientos faciales, corporales de 
estética y de fisioterapia.

Servicios



7 días

475€

445€

Si reservas antes del 1 de 
junio de 2023

Pensión Completa



COMPLEJO SAN JUAN
C/Doctor Pérez Mateos, 2 - 03550

San Juan (Alicante)

Reservas: 96 594 20 50

www.complejosanjuan.com


