


P.V.P
(Por persona y noche)

Habitación 1 noche
T. Básica/T. Preferente/T.Business

Noche Adicional (AD)
T. Básica/T. Preferente/T.Business

Del 01/05/2022 al 31/05/2022 87,70€ / 97,44€ / 110,50€ 68,35€ / 75,94€ / 86,12€

Del 01/06/2022 al 10/06/2022 102,05€ / 113,39€ / 128,58€ 79,55€ / 88,39€ / 100,23€

Del 15/09/2022 al 29/09/2022 134,50€ / 149,45 € / 169,47 € 102,15 € / 113,50 € / 128,71 €

Del 30/09/2022 al 31/10/2022 92,20 € / 102,44 € / 116,47 € 68,35 € / 75,94 € / 86,12 €

ESCAPADA BIENESTAR

EN FAMILIA
INCLUYE

Alojamiento en Habitación Suitopía

Desayuno Buffet en Market Place

1 Circuito termal de 60 min en Thalasso Spa (Estancias de 3 noches, 2 circuitos termales)

Botella de Cava a la llegada

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

Horario infantil de Thalasso Spa (de 4 a 11 años): de 10.00h a 14.00h
*Recuerda reservar tu sesión de Spa cuando confirmes tu reserva en el Telf. 865 75 11 14

1er niño 50%, 2o niño GRATIS
de 2 hasta 11 años inclusive (compartiendo habitación con dos adultos)

Completa tu estancia con nuestros packs*: *Sólo adultos y bajo petición. Precios por habitación doble.

• Brocheta de Fruta de Temporada bañada en chocolate y Juvé Camps........    50,00 €

• Decoración con pétalos de rosas y velas.…........................................................   46,00 €

• Rosa de Bienvenida y Moët & Chandon ..............................................................  84,00 €

• Experiencia en Familia (75 min.) para 2 adultos + 1 niño …..................................... 160,00 €* Bajo petición. 
(Cabina Privada con Jacuzzi, Masaje para 2 Adultos a la carta de 25 min. + Masaje Infantil a la carta de 25 min.) 

Capacidad máxima 2 adultos y 2 niños. El precio puede variar de acuerdo con los masajes elegidos y el número de personas.

Suplemento por tipo de habitación (por persona y noche): Suitopia Vista Mar: 21,25€.

Suplemento por tipo de régimen (por persona y noche): Media Pensión: 26,00€ · Pensión Completa: 52,00€.

Suplemento cocina: 6,45€ (por persona y noche, mínimo 2 noches)

Suplemento Individual: +60%. Precios en base hab. Suitopia

Descuento: 3er adulto -30%

Condiciones Generales: Oferta sujeta a disponibilidad. Oferta no acumulable a otras ofertas. Las condiciones y suplementos no detallados, se regirán por la

Tarifa General 2022. 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. Este, o cualquier

otro producto, está sujeto a las noches mínimas de estancia del hotel.

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


