
• Alojamiento en habitación doble
• Desayuno buffet
• Copa de Vino Albariño de bienvenida
• Cesta de frutas de bienvenida en  habitación

ESPECIAL PRIMAVERA (HASTA EL 30-06-2012)

Mínimo de estancia: 2 noches | IVA incluido

• Precio por persona y día: 39,00 €
• Suplemento de Invididual: 25,00 €/día
• Suplemento vistas mar: 15,00 €/día

• Alojamiento en habitación doble con vistas al mar
• Desayuno buffet
• Cena gastronómica con Vino D.O. Rías Baixas  
• Late check-out, sujeto a disponibilidad
• Estancia de dos noches

                              | IVA incluido

                              | IVA incluido

• Precio por persona y paquete: 118,00 € (temporada baja)
• Precio por persona y paquete: 148,00 € (temporada alta)
• Suplemento de Invididual: 25,00 €/día

ESPECIAL GASTRONOMIA Y MAR (HASTA EL 30-12-2012)

• Alojamiento en habitación matrimonial con vistas al mar
• A elegir desayuno buffet en restaurante o desayuno continental en 
habitación
• Botella de Cava y brochetas de fruta fresca y nubes con chocolate 
en habitación
• Cena Romántica en nuestro restaurante con vistas al mar
• Posibilidad de check-out hasta las 15.00 h• Posibilidad de check-out hasta las 15.00 h

 | IVA incluido

• Precio por persona y paquete: 134,00 € (temporada baja)
• Precio por persona y paquete: 200,00 € (temporada alta)

PAQUETE  ROMANTICO (HASTA EL 30-12-2012)

• Oferta especial de 3 noches: 34,00 € por persona y noche en habit-
ación doble  con desayuno buffet 

• Oferta especial de 4 noches: 30,00 € por persona y noche en habit-
ación doble con desayuno buffet

• Suplemento vistas mar: 15,00 €/día

Paquete siempre bajo disponibilidad. Imprescindible reserva previa 

Paquete siempre bajo disponibilidad. Imprescindible reserva previa 

Paquete siempre bajo disponibilidad. Imprescindible reserva previa 

Paquete siempre bajo disponibilidad. Imprescindible reserva previa 

OFERTA ESPECIAL SEMANA SANTA
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