
 

Rua Jacinta Marto, nº 100 • 2495-450 Fátima • Portugal - T (+351) 249 539 330 • reserve@hoteldg.com • 
www.hoteldg.com Dom Gonçalo Hotéis – Sociedade de Hotelaria e Turismo, S.A.  

Contribuinte n.º 502 737 166 Capital Social 1.700.000 Euros • Reg. na C.R.C. Ourém n.º 01.006 

 

PAQUETE DE FAMÍLIA  
 

1 Noche de alojamiento. 
Desayuno buffet. 
Albornoz y zapatillas en la habitación a la llegada. 
Dos horas diarias a Dom Circuito Spa (1) 
Cena en el Restaurante "La invitación" (2) 
Oferta de entrada en el Museo Interactivo "Milagro de 
Fátima" - 1 billete por persona 
Acceso gratuito a Internet inalámbrico. 
Jardín con terraza y parque infantil, garaje y parking 
gratuitos. 
Kids room (3) 

 

CONDICIONES GENERALES: 

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

• No disponible de 10 a 15 de mayo y de octubre, vísperas de días de fiesta, puentes y días 

festivos. 

• Reserva sujeta a disponibilidad y confirmación del hotel. 

• Disponibles cunas para menores de 3 años, sin costo adicional, mediante disponibilidad y 

confirmación del hotel. En las tipologías mencionadas, niños adicionales, así como mayores de 

11 años están sujetos a suplemento. Póngase en contacto con nosotros! 

• (1) Circuito Dom Spa incluye piscina cubierta climatizada, jacuzzi, baño turco, sauna, ducha 

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

• (2) Bebidas no incluidas. Cena a la carta de la Media de Pensión: couvert, 1 sopa / entrada, 1 

plato de pescado o carne, 1 postre por persona. Menores a elegir el menú infantil. 

• (3) Mediante disponibilidad y sin vigilancia. 

• 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. 

 

 
Abril a  

Octubre 
Noviembre a 

Marzo 

 

    
   2 doble/twin Classic comunicante 
     3 adultos (ou > 11 años) + 1 até 11 anõs 
     

210.00 € 200.00 € 

 

    Doble/Twin Design c/ cama adicional 
    2 adultos + 1 até 11 años 

145.00 € 135.00 € 

    Suite Familiar Design c/ sofá-cama 
     2 adultos + 2 até 11 años 

200.00 € 190.00 € 

    2 dobles/twin Design comunicantes  
     3 adultos (ou > 11 años) + 1 até 11 años 

235.00 € 225.00 € 

http://www.hoteldg.com/

