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Año 2013
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HOTEL BALNEARIO 5*
HOTEL GRAN DUQUE 4*- HOTEL MARINA D´OR PLAYA 4*

HOTEL MARINA D´OR 3*

 Descuento del 10% sobre la oferta vigente en el momento de la

 Descuento del 10% sobre la oferta vigente en el momento de la

reserva. Sólo válido para reservas efectuadas directamente en Marina

reserva. Sólo válido para reservas efectuadas directamente en Marina

D´Or.

D´Or.

 Niños de (de 2-12 años) en habitación con dos adultos

 Niños de (de 2-12 años) en habitación con dos adultos

• 1º niño (2-12 años): GRATIS SIEMPRE

• 1º niño (2-12 años): GRATIS SIEMPRE

• 2º niño (2-12 años): GRATIS en temporada baja (01/01-21/06,
16/09-30/12), y 50% dto en resto de temporadas.

 Familia monoparental compartiendo habitación con un adulto de pago
total:

 Familia monoparental compartiendo habitación con un adulto de pago

1º niño dto del 50%

total:

2º niño dto del 75%
1º niño dto del 50%

AREA FINANCIERA

 Cuna gratis (0-23 meses)

2º niño dto del 75%

 Para estancias de 4 noches tratamiento de belleza gratis para los

 Cuna gratis (0-23 meses)

adultos (a elegir entre 10: peeling facial, masaje facial, masaje de manos,

 Para alojados en Hotel Balneario 5*, acceso libre a la zona lúdica del
Balneario sin límite de tiempo (niños > 5 años). Para niños < 5 años

 Para estancias de 4 noches tratamiento de belleza gratis para los
adultos (a elegir entre 10: peeling facial, masaje facial, masaje de manos,
de

pies,

un

hidrojet,

presoterapia

mecanizada,

de

pies,

un

hidrojet,

presoterapia

mecanizada,

barro

autocalentador espalda, baño marino hidromasaje, baño de burbujas,

damos acceso a piscina climatizada o descubierta del complejo.

masaje

masaje

barro

autocalentador espalda, baño marino hidromasaje, baño de burbujas,
aerosoles marinos.) Sujeto a disponibilidad horaria y de tratamientos.

aerosoles marinos.) Sujeto a disponibilidad horaria y de tratamientos.

APARTAMENTOS MULTISERVICIO

APARTAMENTOS SOLO ALOJAMIENTO

 Descuento del 10% sobre la oferta vigente en el momento de la

 Descuento del 10% sobre la oferta vigente en el momento de la

reserva. Sólo válido para reservas efectuadas directamente en Marina

reserva. Sólo válido para reservas efectuadas directamente en Marina

D´Or.

D´Or.

 Régimen de media pensión o pensión completa

 Acceso libre a la piscina descubierta del edificio en el que se

 Niños de (de 2-12 años) en habitación con dos adultos

encuentren alojados.

• 1º niño (2-12 años): GRATIS SIEMPRE

 Acceso libre al Mini-club para niños entre 3-12 años. Edificio

• A partir del 3º niño descuento del 50% todo el año.

Valparaiso.

 Descuento del 60% a partir del 3º adulto

 Oferta no valida desde el 18/7/13 hasta el 21/7/13.

 Cuna gratis (0-23 meses)

Nota: Fianza en efectivo de 50€ a la entrega de llaves

 Para estancias de 4 noches tratamiento de belleza gratis para los

• Parada técnica del complejo desde el 8/12 hasta el 19/12, ambos inclusive.

adultos (a elegir entre 10: peeling facial, masaje facial, masaje de manos,

• Suplemento del 15% para estancia durante la noche del sábado en hoteles y

masaje

apartamentos.

de

pies,

un

hidrojet,

presoterapia

mecanizada,

barro

autocalentador espalda, baño marino hidromasaje, baño de burbujas,
aerosoles marinos.) Sujeto a disponibilidad horaria y de tratamientos.
 Restaurante buffet con las bebidas incluidas ilimitadas en almuerzos
y/o cenas (a escasos metros de los apartamentos).
 Acceso libre al Spa con piscina climatizada, sauna gimnasio y jacuzzis
(a escasos metros de los apartamentos).
 Oferta no valida desde el 18/7/13 hasta el 21/7/13, no obstante,
consultar en caso de estar interesado
Nota: Fianza en efectivo de 50€ a la entrega de llaves
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