OFERTA 2019 MAYORES 55 AÑOS
7 noches
Día de llegada

Alojamiento y desay.

Media Pensión

Pensión Completa

octubre 13 y 20

-

270 €**

316 €**

octubre 27

-

280 €**

326 €**

abril 28
mayo 5, 12 y 19
septiembre 29
octubre 6

252 €

276 €

328 €

septiembre 22

270 €

296 €

347 €

mayo 26

278 €

304 €

355 €

junio 2 y 9
septiembre 8 y 15

325 €

354 €

402 €

* Paquete 7 noches con entrada domingo y salida domingo. Precios por pax en hab doble estándar. P.V.P. IVA
incluido. Agua y vino de la casa incluidos en las comidas de media pensión y pensión completa.
** Estas tarifas incluyen una cena Buffet Reforzado Obligatoria de Halloween: sábado 19/10, sábado 26/10 y
sábado 2/11.

Condiciones de la Oferta
- La oferta sólo será válida para estancias de 7 noches con entrada los domingos aquí indicados.
- IMPORTANTE: Al menos 1 de los ocupantes de la habitación deberá contar con documento legal acreditativo de
que cuenta con más de 55 años. En caso contrario los clientes deberán abonar la diferencia con respecto al
precio sin oferta directamente en el hotel.
- Los niños (desde 0 años) se considerarán como adultos con esta oferta.
- Suplementos hab. individual, 3º y 4º adulto, vista mar y Servicios VIP o Premium: consulta con el Departamento
de Reservas (tel: 964 41 50 52).
- Los precios son con IVA incluido.
- Oferta NO acumulable a ninguna otra oferta vigente en el hotel.
- La oferta incluye: 30 min. SPA diarios /pax (acceso permitido sólo a mayores de 12 años); 1 kit gorro+zapatillas
SPA/adulto+ 12 años; cóctel de bienvenida; WIFI gratuito; Agua y vino de la casa en las comidas; Fantasia
Animación: programa de actividades y animación para adultos; baile todas las noches; Cava en desayunos.
- IMPORTANTE: Les recordamos que todas nuestras habitaciones disponen de 2 camas dobles (1,35 m x 1,90 m).
El hotel no dispone de camas supletorias.

