
ABRIMOS 
DE NUEVO 2019

Desde el 01/03/19 al 11/04//19 (a.i.) 
y del 22/4 al 30/04/19 (a.i.) 
exclusivamente Domingo a Viernes

Corias

Oferta
 * 66 euros alojamiento para una o dos personas en habitación doble estándar de domingo a viernes y 70 euros la noche de los sábados.
 * Cama supletoria adulto, 30 euros.
 * Niños hasta 12 años en cama supletoria, gratis.
 * Desayuno opcional 12,50 euros adultos, 6,25 euros niños hasta 12 años (sólo si se reserva en el mismo momento que el alojamiento).

Vigencia
 Para estancias desde la fecha de reapertura hasta el 11 de abril de 2019 (a.i)

Condiciones generales:
 · Para beneficiarse de las condiciones de esta oferta es necesario haber efectuado reserva previa de esta promoción, indicando que se desea acoger a
   ella, con anterioridad a su llegada al Parador.
 · Esta promoción no es acumulable a otro tipo de descuentos o precios especiales y está sujeta a un número limitado de habitaciones. 

 Tampoco es válida para grupos.
 · Los clientes "Circulo" tienen el desayuno gratis con esta oferta.
 · La aplicación de esta oferta está sujeta a posibles modificaciones sin previo aviso.

Información y reservas
 Para reservar esta oferta, hazlo en www.parador.es con el Parador correspondiente o con la Central de Reservas en el 91 374 25 00, 
 o en tu agencia de viajes habitual. Paradores incluidos en la promoción (fecha apertura)

Santo Domingo 
Bernardo Fresneda
Desde el 01/04/19 al 11/04//19 (a.i.) 
y del 22/4 al 30/04/19 (a.i.)
Desde el 05/05/19 al 31/05//19 (a.i.)

66€*
Alojamiento para una 

o dos personas

Apertura 
Febrero de 2019
 Villafranca: Sábado 2 
 Puebla y Vilalba: Domingo 3 
 Vilalba: Domingo 3 
 Bielsa (1): Martes 5 
 Cambados y Fuente Dé: Miercoles 6  
 Cervera: Jueves 7
 Ayamonte: Viernes 8
 Vic (1) y Cazorla (1): Martes 12
 Limpias (1), Monforte (1), Sto. Estevo (2) y Tui (1): Jueves 14
 Sos (1): Viernes 15
 Castillo Mont. (1): Sábado 16 

(1) Sábados 80 euros habitación doble estandar para dos personas (impuestos incluidos)
(2) Excluidos Sábados

Aprovecha esta oportunidad


