YOUR HOTEL & SPA ALCOBAÇA

*- Desayuno Buffet *
- 2 Circuitos de Hidroterapia Termal 90' por persona (Piscina de Hidromasaje, Jacuzzi,
Pediluvio, Paseo de las Lluvias, Balde de Agua Fría y Zona de Relajación)
- 1 Masaje General de Relajación 50' por persona
*- Cena de Gala de Año Nuevo *(Bebida de Bienvenida, Entrada, Sopa, Plato de Pescado, Plato
de Carne, Bebidas y Postre)
*- Música en vivo *(en la noche de Año Nuevo)
- Espectáculo de Magia y Mentalismo (en la noche de Año Nuevo con André Nage)
- Visita al Museo del Vino y Monasterio de Alcobaça para 2 personas
- Degustación de Dulces Conventuales en la pastelería ALCOA para 2 personas
- 10% de descuento en tratamientos de spa reservados por separado
Precios:
- Habitación Standard:* €375 *por persona
- Habitación Superior: *€390 *por persona
- Suite: *€420 *por persona
Observaciones:
- Supl. Cama extra al compartir la habitación con 2 adultos: 0-3 años
- Gratis; 4 a 11 años - €140; 12-15 años - €180; mayor 16 años
- €255 (Máximo 1 Cama Extra o Cuna por Habitación)
- Pack Habitación Individual Basic: €470
- Supl. Almuerzo Especial Año Nuevo: 0-3 años - Gratuito; 4 a 11 años
- €12,50; a partir de los 12 años - 24,90€

Notas:
- Pack válido del 29/12/2020 al 03/01/2021
- Hasta el día 30/11 en las reservas del Pack se aplica un descuento adicional del 10% (válido
hasta 12 reservas)
- Las reservas se considerarán confirmadas mediante el pago del 50% del valor de las mismas
en el momento de la reserva, debiendo ser el 50% restante pagado en el momento del checkin
- Condiciones de cancelación: hasta 21/12/2020 la cancelación es gratuita después de esta
fecha la cancelación no confiere ningún derecho de reembolso
- A partir del 22/12/2020, en caso de cancelación por motivos de fuerza mayor relacionados
con la situación pandémica, no se realizará ningún reembolso, sin embargo, se pondrá a
disposición del comprobante de valor ya pagado a uso futuro en un plazo de 12 meses
- Todos los servicios de Spa requieren cita previa
- El Spa no es accesible a menores de 16 años y el acceso a embarazadas es acondicionado
- Extras de carácter personal de uso obligatorio en el Circuito de Hidroterapia: gorro y traje de
baño/ bikini
- IVA incluido al tipo vigente

