
PLAYADULCE HOTEL FIN DE AÑO 2019

Siente una
Nochevieja
única que no
olvidarás

Playadulce Hotel prepara una Nochevieja 2019 
distinta, única, especial y, sobre todo, pensada para los
almerienses. Vívela en familia o con amigos, pero vívela

Año tras año son más las fa-
milias y grupos de amigos que
deciden pasar la noche de fin
de año juntos y en Senator
Hotels & Resorts han prepa-
rado un fin de año único.

Cada vez queda menos para
que llegue la que es sin duda
la noche más mágica y espe-
rada del año: Nochevieja. Una
noche donde todo está per-
mitido, en la que nos apetece
lucir nuestras mejores galas
y también nuestra mejor son-
risa. Y Playadulce Hotel, te es-
pera. Un evento exclusivo en
nuestro hotel, que comenza-
rá al atardecer con la última
puesta de sol de 2019. A partir
de este momento el gran Fin
de Año estará repleto de sor-
presas llenas de encanto.

Fin de AñoEl 31 de diciembre
se vive con gran emoción y
siempre se busca el plan per-
fecto para dar la bienvenida
al nuevo año. En Playadulce
Hotel ya tienen todo prepara-
do con una gran fiesta de Fin
de Año.  Una lujosa cena de ga-
la con cotillón y las uvas de la
suerte, para seguir la fiesta

con música en directo, barra
libre y recena para dar la
bienvenida al nuevo año 2020
con mucha energía.

Y donde no podrás dejar de
moverte al ritmo del grupo
Los Vinilos o el grupo FM en
dos salones y con dos ambien-
tes diferentes, ya que la mú-
sica siempre está presente en
los mejores momentos de la
vida construyendo la banda
sonora más personal. Una no-
che para disfrutar sin parar
con una barra libre que estará
abierta garantizada hasta las
5.00h. Y como toda cena de
gala que se precie, el dress co-
de para los caballeros será de
traje de chaqueta y gala para
señoras. 

Cena de galaPlayadulce Ho-
tel se nutre del saber hacer
del equipo de cocineros de la
cadena Hotelera, que juntos
elaboran un menú muy espe-
cial para esta fecha tan seña-
lada. Y siguiendo con nuestra
tradición española tomare-
mos las 12 uvas mientras es-
cuchamos cómo las campa-
nadas nos anuncian la entra-

da al 2020. Una forma de
atraer a la suerte para el año
que entra. Puede consultar el
menú completo en la web
www.senatorhr.com y am-
pliar información en el telé-
fono 950 33 53 35.

Playadulce pone a su vez un
autobús desde Almería, con
salida a las 19.45h desde el Ca-
rrefour Express en el Paseo
de Almería, pasando a las
19.40h por el Auditorio Maes-
tro Padilla, junto a la Térmica
con última parada a las
20.00h en los aparcamientos
del Hospital Torrecárdenas
junto a la rotonda y llegada a
Playadulce Hotel. El regreso
cuenta con dos horarios, a las
2.30h y a las 5.00h de la ma-
drugada.

Recuerda que en Playadul-
ce Hotel tienen un plan de No-
chevieja que no os dejará in-
diferentes y con el que disfru-
taréis de principio a fin en ex-
clusiva. Si no te conformas
con lo habitual y quieres vivir
una Fin de Año totalmente
distinto, olvídate de todo y
vente a la Gran Fiesta de Fin
de Año de Playadulce Hotel.

PABLO POZA
Almería

FELIZ 2020 una entrada de año en el Hotel Playadulce que no te dejará indiferente. SALONES una gran fiesta con todos los detalles para que sea una noche única. LA VOZ

PLAYADULCE recibe el nuevo año 2020 con una gran cena de gala y cotillón.

Vivir
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