


GALA FIN DE AÑO
INCLUYE:

Cena de Gala

Cotillón y Uvas de la Suerte

Barra libre hasta las 05:00 horas del día 1 de enero

Fiesta amenizada por DJ

Brunch del día 1 de Enero

Late Check Out hasta las 18:00 h. del día de salida (sujeto a disponibilidad)

Para estancias de 3 o más noches, un circuito marino en Thalassian Suitopia Spa por persona.

Habitación Tipo

Suitopía (75m2)

Aloj. Desayuno 

en GALA

Media Pensión

en GALA

Pensión Completa

en GALA

1 Noche 395,76 € 421,76 €

2 Noches 463,41 € 486,81 € 533,61 €

3 Noches 513,49 € 555,09 € 617,49 €

Noches adicionales 71,05 € 97,05 € 123,05 €

Avda. de Europa,2 • CALPE (Alicante) • Telf.(+34) 965 83 17 62 • reservas@solymarhoteles.com · suitopiahotel.com

CONDICIONES:

La Cena de Gala está incluida dentro del servicio de Media Pensión o Pensión Completa. No es un servicio extra.

Las condiciones aquí no detalladas se regirán por la tarifa general de invierno 2022-23.

*GRUPOS: Únicamente se considerará grupo cuando todas las habitaciones estén realizadas en una misma reserva,

un mismo bono y cenen en la misma mesa o a criterio del hotel.

Oferta no acumulable ni combinable con otras ofertas y/o tarifas.

El hotel trabaja con tarifas dinámicas, por lo que según su criterio los precios pueden variar,

respetando las reservas confirmadas hasta el momento del cambio. 

La Cena de Gala de Fin de Año, tanto de adulto como de niño, conlleva un suplemento de 281,95€ o de 48€, en caso de Buffet de Gala Infantil,

que se cargará 30 días antes de la llegada al hotel, en concepto de depósito de garantía y no es reembolsable.

Código Vestimenta: Etiqueta

SUPLEMENTOS

Hab. Suitopía Vista Mar: 16,25€ por persona y noche / Descuento Doble Vista Mar: -9,85 €

GALA SIN ALOJAMIENTO

Cena de Gala: 307,95 € (No incluye brunch del día 01/01) 

Buffet de Gala Infantil en distinto salón de los adultos, acompañados por animadores: 61€ (No incluye brunch del día 01/01) 

Cotillón y Barra Libre: 78,00 €  (No incluye cena ni brunch del día 01/01)

Precios por persona y estancia, en base a ocupación doble. · 10% IVA incluido.

3er adulto compartiendo habitación: 12% de descuento en el paquete.

NIÑOS (de 2 a 11’99 años)

Cena de niños a  elegir entre:

Buffet de Gala Infantil en distinto salón de los adultos, acompañados por animadores: 48€

Cena de Gala en mismo salón que los adultos: 281,95€

Alojamiento: 1er niño 50% de dto. y 2º niño gratis, compartiendo habitación con dos adultos

(Descuentos aplicables exclusivamente al Alojamiento no válidos para la Cena de Fin de Año)


