INCLUYE
Alojamiento en Habitación Suitopia
Desayuno Buffet en Market Place
Experiencia WATSU
(Masaje en pareja impartido por profesor especializado en Thalassian Suitopia Spa)

KIT Antiantojo: Dulces del Mundo
Late Check Out hasta las 18.00h el día de salida
(bajo disponibilidad en recepción)
Sábados noche animación infantil hasta las 00:00h
1er niño 50%, 2o niño GRATIS de 2 hasta 11 años inclusive (compartiendo habitación con dos adultos)

P.V.P

Habitación 1 noche

Noche Adicional (AD)

(Por persona y noche)

T. Básica / T. Preferente / T.Business

T. Básica / T. Preferente / T.Business

90,60€ / 100,66€ / 113,25€

66,35€ / 73,65€ / 82,94€

92,60€ / 102,88€ / 115,75€

68,35€ / 75,87€ / 85,44€

Del 1 de Noviembre de 2019
al 29 de Diciembre de 2019
Del 1 de Enero de 2020
al 8 de Abril de 2020
Del 14 de Abril de 2020
al 30 de Abril de 2020

*El periodo más aconsejado para disfrutar de la Escapada Baby Moon es el segundo trimestre del embarazo
(de la semana 18 a 24). Ante cualquier duda consulte a su médico.
*Horario Experiencia WATSU: Sábados de 17.00h a 18.00h, imprescindible reserva en el Telf. 865 75 11 14

Completa tu estancia con:

Bellypainting: Pintura corporal en la barriguita de la mamá. Duración: 2 horas. Precio: 160€
(Boceto previo a la pintura, 3 fotos y vídeo del proceso. Realizado por la Pintora profesional Anna Lloret)
Imprescindible reservar cita en el momento de realizar la reserva.
Suplemento de habitación (por persona y noche): Suitopía Vista Mar: 15,25€. Dto. Hab. Doble Vista Mar: -9,30€ Suplemento por tipo de
régimen (por persona y noche): Media Pensión: 21,80€ · Pensión Completa: 43€. Suplemento cocina 6,15€ (por persona y noche) (mínimo 2
noches) · Descuento 3er adulto -30% · Individual: el 80% del valor de la doble. Precios en base hab. Suitopía • Precios por persona y estancia
IVA incluido. • Oferta sujeta a disponibilidad. • Oferta no acumulable a otras ofertas. • Las condiciones y suplementos no detallados, se
regirán por la Tarifa General de Invierno 2019/20. Consultar condiciones especiales para grupos. Los precios y suplementos de comidas aquí
detallados serán aplicables con la reserva inicial, los precios en el hotel serán diferentes. El Hotel trabaja con tarifas dinámicas, por lo que
según su criterio, los precios pueden variar.

Av. Europa Nº2 · Calpe (Alicante) · Tlf.: (+34) 965 83 17 62 · reservas@solymarhoteles.com · suitopiahotel.com

