OFERTA 2 NIÑOS GRATIS 2019
RESERVAS REALIZADAS
ANTES DE 01/05/2019
2 adultos
2 adultos
+ 1 niño
+ 2 niños

ADULTOS
1º NIÑO*

Pagan 100%

GRATIS

Pagan 100%

GRATIS

RESERVAS REALIZADAS A PARTIR
DE 01/05/2019
2 adultos
2 adultos
+ 1 niño
+ 2 niños

Pagan 100%

Pagan 100%

Estancias de 01/05 a
30/05 y de 24/09 a 02/11:

Estancias de 01/05 a
21/06 y de 08/09 a 02/11:

GRATIS
Estancias de 31/05 a
23/09:

40,00 €/noche

GRATIS
Estancias de 31/05 a
23/09:

40,00 €/noche
Estancias de 01/05 a
21/06 y de 08/09 a 02/11:

2º NIÑO*

-

GRATIS

-

GRATIS
Estancias de 22/06 a
07/09:

40,00 €/noche
Tarifa PVP en alojamiento y desayuno, media pensión y pensión completa. IVA incluido
*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. Los niños menores de 2
años se consideran bebés y son gratuitos todo el año.
(1) PRIMER niño siempre GRATIS para estancias de 12/04 a 30/05/19 y de 24/09 a 02/11/19.
(2) SEGUNDO niño siempre GRATIS para estancias de 12/04 a 21/06/19 y de 08/09 a 02/11/19.

Condiciones de la Oferta
- Períodos de validez: TODO EL AÑO 2019 (sin excepciones en las fechas).
- Oferta aplicable a todos los regímenes: alojamiento y desayuno, media pensión y pensión completa.
- Oferta válida para niños menores de 12 años (de 2 a 11 años) compartiendo habitación con 2 adultos.
Se consideran bebés a los menores de 2 años que son gratis en la pensión de los adultos todo el año.
- Posibilidad de acumular a otras ofertas y descuentos: consulta con nuestra Central de Reservas.
- Tarifas, ocupación máxima y otras condiciones (suplemento corta estancia, suplemento vista mar,…)
consulte con nuestra Central de Reservas.
- La oferta incluye: 30 minutos SPA diarios /pax (acceso permitido sólo a mayores de 12 años); cóctel
de bienvenida; Fanty Club: animación y actividades para niños de 2 a 14 años (menores de 4 años
deben estar acompañados de 1 adulto); WIFI gratis; Fantasia Animación: programa de actividades y
animación para adultos; baile todas las noches; cava en los desayunos.

- IMPORTANTE: Os recordamos que todas nuestras habitaciones disponen de 2 camas dobles (1,35 m
x 1,90 m). El hotel no dispone de camas supletorias.

