16º OPEN INTERNACIONAL
DE BRIDGE DA MADEIRA
De 4 a 10 noviembre 2013
VIDAMAR RESORTS MADEIRA

Madeira ofrece una oportunidad única para disfrutar de un entorno natural dotado
de un clima templado durante todo el año, con extraordinarios paisajes, jardines
tropicales y la grandeza del Océano Atlántico que junto con la hospitalidad de su
gente hacen de Madeira un destino ideal tanto para vacaciones como para la
celebración de eventos. LA ASSOCIACIÓN DE BRIDGE DE MADEIRA, el
VIDAMAR RESORTS MADEIRA y LA AGENCIA DE VIAJES TOP ATLÂNTICO
organizan el 16º OPEN INTERNACIONAL DE BRIDGE DA MADEIRA.
El VIDAMAR RESORTS MADEIRA está dotado de 300 habitaciones con
magníficas vistas al mar y de una gran luminosidad natural en todas las zonas
públicas.
El resort ofrece acceso directo al mar así como magnificas instalaciones deportivas
y de ocio, varios restaurantes, bares, piscina interior, piscinas exteriores y un
extraordinario VIDAMAR CLUB SPA.
Para este evento se creó un paquete especial que incluye:
 7 noches de alojamiento con desayuno incluido, en habitación doble con vistas al mar;
 Inscripción en los torneos por parejas Y por equipos;
 Traslados desde y al aeropuerto;
 Coctel de bienvenida;
 Cena típica;
 Visita turística por la isla;
 Cena de entrega de premios.
Para reservas anticipadas, confirmadas y pagadas antes del 31 de julio de 2013:
Precio por persona en habitación doble*: Euro 546.30 por paquete;
Precio por persona en habitación individual: Euro 843.30 por paquete.
Para reservas hechas después del 31 de julio de 2013:
Precio por persona en habitación doble*: Euro 607.00 por paquete;
Precio por persona en habitación individual: Euro 937.00 por paquete.
*(La ocupación mínima por habitación doble es de 2 personas).
Para más información:
Por favor contacte con la Asociación de Bridge de Madeira o con la Agencia de Viajes Top Atlântico.

4 NOV | Coctel de bienvenida 2013 | Start: 18:00
4 NOV | Torneo Warm-up - Parejas 2013 | Start: 21:30
05/06/07 NOV | Torneo de parejas 2013 | Start: 16:30
08/09/10 NOV | Open teams 2013 | Start: 21:00 . 15:00 . 21:00 . 15:00

Para reservas por favor contacten con:
Sra. Julieta Pereira
Tel.: (+351) 218 646 970 and (+351) 966 779 520;
Fax: (+351) 214 252 384
madeira.groups.incentives@topatlantico.pt

Para más información contacten con:
Sr. Miguel Teixeira
Tel.: (+351) 965 477 574
migtei@netmadeira.com
ou Mr. Carlos Luíz
Tel.: (+351) 914 440 580
cluiz57@hotmail.com
ou Mr. José Júlio Curado
j.curado@bridge-madeira.com
Tel.: (+351) 937 951 515

www.topatlantico.pt

www.bridge-madeira.com

Estrada Monumental, 175-177, 9000-100 Funchal
Email:sales@madeira.vidamarresorts.com
Tel.: (+351) 291 717 777 . Fax: (+351) 291 768 449

www.vidamarresorts.com

