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PAQUETE ROMANTICO  
 

 
 Noche de alojamiento. 
Desayuno en la habitación (hasta las 11.30). 

Albornoz y zapatillas en la habitación a la 

llegada. 

 

Bienvenida con decoración con espumante en 

Frappé, copa de fruta (fresas, uvas o cerezas 

de acuerdo con la época del año), chocolates, 

decoración alusiva al tema, sales de baño. 

Dos horas diarias al Circuito Dom Spa Welness 

Center. 

 

1 cena a la luz de velas en el Restaurante O 

CONVITE 

 

Acceso gratuito a Internet inalámbrico. Jardín con 

terraza y parque infantil. Garaje y estacionamiento 

gratuitos. 

 

 

 

 

 
CONDICIONES GENERALES: 

• Precios por noche y por habitación en paquete, con Iva a la tasa en vigor. 

• No disponible de 10 a 15 de mayo y de octubre, días festivos, vísperas de días de fiesta. Póngase 

en contacto con nosotros! 

• Reserva sujeta a disponibilidad y confirmación del hotel. 

 

 

 Abril a octubre 
Noviembre a 

Marzo 

 

    Duplo/Twin Classic 170.00 € 150.00 € 

 

    Duplo/Twin Design 
    (Habitacion superior) 

180.00 € 160.00 € 

    Suite Design (2 personas) 220.00 € 200.00 € 
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• Circuito Dom Spa incluye piscina interior climatizada, jacuzzi, baño turco, sauna, ducha escocesa / 

tropical y sala de fitness. El uso de gorro de natación y zapatillas es obligatorio. 

• Cena de la carta de la Media de Pensión (couvert, sopa/entrada, 1 plato de pescado o carne, 

postre). Bebidas no incluidas. 

• Descuento de 5% en masajes, mediante marcación previa según disponibilidad. 

• Descuento de 5% en comidas adicionales en el Restaurante La Invitación. 

• Cancelaciones hasta 48 horas antes de la fecha de entrada sin costo. Después de ese período, el 

hotel se reserva el derecho de cargo del total del paquete, en caso de cancelación, no-show o 

cambio de la reserva. 


