
¿Y ahora qué?

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

Sigue estos pasos para validar tu bono:

1. Contacta con el Dpto de Reservas de Sol y Mar Hoteles +34 965 83 17 62 / reservas@solymarhoteles.com

2. Realiza el pago y valida el bono. Precio: 80.00€ (persona/noche)

3. ¿Qué incluye el bono?

• Alojamiento en Habitación Suitopía
• Desayuno Buffet en Market Place
• 1 Circuito Marino en Thalassian Suitopia Spa
• Botella de Cava a la llegada en la habitación
• Late check-out hasta las 18:00 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)

4. Anota el número de Bono que te facilitará el Dpto. de Reservas en el otro doc. descargado.

5. Entrega el otro documento a la persona especial a la que deseas regalar esta experiencia.

6. ¡Gracias por confiar en Sol y Mar Hoteles!

• Bono válido desde su pago y validación para estancias del 25/10/2019 al 30/04/2020
(Excepto: Fin de Año, Semana Santa y San Valentín)

• Sujeto a disponibilidad del hotel.
• El Bono validado es el único documento necesario para disfrutar de la experiencia.
• Una vez realizado el pago del bono no se realizará la devolución de ningún importe.
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¿Qué incluye este bono?

Alojamiento en Habitación Suitopía

Desayuno Buffet en Market Place

1 Circuito Marino en Thalassian Suitopia Spa

Botella de Cava a la llegada en la habitación

Late check-out hasta las 18:00 el día de salida (bajo disponibilidad en recepción)

*Imprescindible llamar al Dpto. de Reservas para reservar tu estancia
en el +34 9658 83 17 62 o reservas@solymarhoteles.com.

*Válido para estancias del 25/10/2019 al 30/04/2020
(Excepto: Fin de Año, Semana Santa y San Valentín) Sujeto a disponibilidad.

Nº BONO _________________

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

Has sido obsequiado con Escapada Bienestar en Familia

en SUITOPIA Sol y Mar Suites Hotel, Family & Friendly

¡Enhorabuena!


