
Sigue estos pasos para validar tu bono:

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

2. Realiza el pago y valida el bono. Precio: 83,10€ (persona/noche)

3. ¿Qué incluye el bono?

• Alojamiento en Habitación Suitopía
• Desayuno Buffet en Market Place
• Entrada a un parque para 1 día: Terra Natura o Aquanatura
• *No incluye transporte hasta Benidorm. La entrada de los parques depende de disponibilidad de temporada

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

4. Anota el número de Bono que te facilitará el Dpto de Reservas en el otro documento 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 24/10/2020 al 30/04/2021 (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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¿Y ahora qué?
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Enhorabuena has sido obsequiado con una Escapada Diversión en Familia

En SUITOPIA Sol y Mar Suites Hotel, Family & Friendly

¿Qué incluye esta Escapada?

Alojamiento en Habitación Suitopía

Desayuno Buffet en Market Place

Entrada a un parque para 1 día: Terra Natura o Aquanatura

*No incluye transporte hasta Benidorm. La entrada de los parques depende de disponibilidad de temporada

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 +34 965 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 del Hotel.

Nº BONO: ______________


