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Paquete de Pascua  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONDICIONES GENERALES: 

• Precio por dos noches y por habitación, con almuerzo buffet e Iva a la tasa en vigor. 

• Paquete disponible de 19 a 21 de abril o de 20 a 22 de abril de 2019. 

• Reserva sujeta a disponibilidad y confirmación del hotel. 

• Almuerzo Buffet de Pascua no incluye bebidas. Descuento del 5% en comidas adicionales en 

el Restaurante La invitación. 

• Circuito Dom Spa incluye piscina interior climatizada, jacuzzi, baño turco, sauna, ducha 

escocesa / tropical y sala de fitness. Masajes no incluidos. El uso de gorro y zapatillas es 

obligatorio. Descuento del 5% en masajes, mediante marcación previa y disponibilidad. 

• Cancelaciones hasta 72 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. 

 

POLÍTICA DE LOS NIÑOS (mediante disponibilidad): 

• Almuerzo Buffet de Pascua, sin bebidas incluidas: hasta los 3 años, gratis. De los 4 a los 8 

años, 27.50 €. A partir de los 9 años, 55.00 €. 

• Alojamiento en doble / twin: alojamiento en diván: máximo 1 niño / adulto por habitación. 

Doble / twin Classic no incluye diván, sólo cuna. Hasta los 11 años, gratis. A partir de los 12 

años, 30.00 €. 

• Alojamiento en suite: alojamiento en sofá cama. Máximo 2 niños por habitación. 2 niños 

hasta 11 años, gratis. A partir de los 12 años, 15.00 €. 

Doble/Twin Classic – 245€ 

Single Classic – 180€ 

Suite Design – 340€ 
(2 adultos + 2 ninos hasta 3 años) 

Doble/Twin Design – 265€ 

Single Design – 200€ 

2 noches de alojamento y Desayuno Buffet 

Almuerzo Buffet de Pascua (bebidas no incluidas) 

2 horas diarias de acceso gratuito al Circuito Dom Spa 

Albornoz y zapatillas en la habitación a la llegada 

Sala para niños (no vigilada y bajo disponibilidad) 

Jardín con terraza y parque infantil 

Acceso gratuito a Internet inalámbrico 

Garaje y parking gratuito 

http://www.hoteldg.com/

