20/05/2019 13:00 horas

OFERTA ESPECIAL COLECTIVOS VERANO 2019
Para estancias del 21 de Junio al 21 de Septiembre de 2019 (a.i.)
Oferta
* 20% de descuento sobre Tarifa Parador en Alojamiento, Alojamiento y Desayuno o Media Pensión
* Precio para una o dos personas en habitación doble estándar (impuestos incluidos)
* Cama supletoria gratuita para niños menores de 12 años (inclusive)

Vigencia
* Del 21 de Junio al 21 de Septiembre 2019 (a.i.)
Excepto: Del 15 al 17 de Agosto (a.i.)

¿Con qué condiciones de estancia?
* Oferta sujeta a un número limitado de habitaciones.
* Oferta eXclusivamente aplicable en habitaciones tipología estándar
¿Cómo puedo realizar una reserva?
* A través de nuestra Central de Reservas en el 91 37 42 500, en cualquiera de nuestros hoteles

Condiciones generales
·
·

Para beneficiarse de las condiciones de esta oferta es necesario haber efectuado reserva previa de esta promoción, indicando que se desea acoger a ella, con anterioridad a su llegada al Parador.
Esta promoción no es acumulable a otro tipo de descuentos o precios especiales y está sujeta a un número limitado de habitaciones. Tampoco es válida para grupos.

Paradores incluidos en la promoción

TODOS LOS DIAS
Albacete (P)
Alcala (P) (spa)
Córdoba (P)
La Palma (P)
Mazanares (P)
Melilla (P)
Sos
Sto. Domingo Bernardo
Ubeda (1)
Vilalba

DOMINGO A VIERNES
Arcos (1) (2)
Cruz de Tejeda (spa)
La Seu (PC)
Lleida
Lorca (PC)
Salamanca (P)
Sigüenza

DOMINGO A JUEVES
Arties (P)
Avila
Cervera
Ciudad Rodrido
El Hierro (P)
Gredos
Guadalupe (P)
Jarandilla (P)
La Granja (P) (spa)

(EXCLUIDO AGOSTO)

Las Cañadas (P)
Lerma (1)
Plasencia
Soria
Tordesillas (P)
Tortosa (P)
Trujilo (P)
Vic (P)
Vielha (P) (spa)

(Pc): Piscina cubierta
(P) Piscina. Consultar calendario.
(spa) No incluido en la promoción
1 = Excluido Septiembre
2 = Excluido Viernes

Esta oferta está sujeta a la estancia en el Parador elegido del numero de noches especificado. Si la estancia se viera reducida al número de noches indicado, esta oferta no podrá ser
aplicada y la reserva tomará el precio vigente en el Parador en el momento de la modificación de la estancia.

