
 

1r CONGRESO DE LA SALSA 

2 al 4 de octubre de 2015 
3 dias de masterclass + 2 noches de shows y baile social 
 

!!! Reserva en el Paraíso de la Salsa !!! 

 

Sólo paga el 50% del importe ahora, el 

50% restante a la entrada del Congreso 
 

619682724 
 

1 noche 2 noches 
Bungalow 2 personas 

2 noches 
Bungalow 4 personas 

2 noches 
Bungalow 6  personas 

€ 105 /persona € 150/personas € 145/personas € 140/personas 

 

EL PRECIO INCLUYE 

Master class, Show, y Fiesta por la noche. 

Cena, desayuno y comida del día siguiente. 

Entrada al complejo: a partir de las 16:00h. 

Salida Bungalow: antes de las 12:00 

mediodía. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

Acceso alojamiento desde el viernes por la 

tarde hasta el domingo por la mañana. 

Pensión completa, full- pass, show y fiesta 

por la noche. 

Precio por persona todos los días. 

Entrada al complejo desde viernes a partir 

16:00 hasta el domingo por la tarde después 

de comer. 

Cena el Viernes +Desayuno, comida y cena 

del Sábado. 

Desayuno, comida del domingo. 

Todas las Master Class incluidas + 

Show+Fiesta. 

Todas las Master Class incluidas, Show y 

fiesta. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

Acceso alojamiento desde el viernes por 

la tarde hasta el domingo por la mañana. 

Pensión completa, full- pass, show y 

fiesta por la noche. 

Precio por persona todos los días. 

Entrada al complejo desde viernes a partir 

16:00 hasta el domingo por la tarde 

después de comer. 

Cena el Viernes 

Desayuno, comida y cena del Sábado. 

Desayuno, comida del domingo. 

Todas las Master Class incluidas, Show 

y fiesta. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

Acceso alojamiento desde viernes por la 

tarde hasta el domingo por la mañana. 

Pensión completa, full- pass, show y 

fiesta por la noche. 

Precio por persona todos los días. 

Entrada al complejo desde viernes a 

partir 16:00 hasta el domingo por la 

tarde después de comer. 

Cena el Viernes 

Desayuno, comida y cena del Sábado. 

Desayuno, comida del domingo. 

Todas las Master Class incluidas, 

Show y fiesta. 

 
*A partir del 1 de Agosto Suplemento de 15€ en todos los planes. 
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COMO REALIZAR LA RESERVA EN SENCILLOS PASOS 

 

1 

 
Realizar transferencia del 50% del importe 
 
BANCO SABADELL: ES 87 (IBAN) CUENTA:0081 0607 9600 0120 4926 BIC: BSAB ESBB 

 

ASUNTO:  CODIGO 025 + DNI + NOMBRE 

 

Ejemplo: 025  47154343R Juan Rodríguez Cuesta 

 

Beneficiario Costampuria Service 

 

Nota: Importante indicar el código 025 

 

2 

 
Rellenar formulario de reserva 
https://goo.gl/w1Lxe5 
 
Nota: Hay que rellenar un formulario por cada una de las personas de la reserva 

3 

 
Enviar resguardo de la reserva a: 
info@salseros.es 
 

 

 

https://goo.gl/w1Lxe5

