OFERTA DE ALOJAMIENTO
PARA ACOMPAñANTES
OROPESA DEL MAR

9 AL 12 DE ABRIL

Hotel Marina D’Or 3 ***

Hotel funcional que cuenta con excelentes vistas al mar y que está situado en primera línea de playa,
junto al Mayor Balneario Científico de Agua Marina de Europa y los exuberantes Jardines Marina d'Or.
Sus 144 habitaciones totalmente equipadas junto con su alto nivel de servicio, capacidad y atención al
cliente, lo convierte en el hotel ideal para sus vacaciones en la playa. Habitaciones dobles equipadas con
baño completo con bañera y secador de pelo. Aire acondicionado, teléfono, TV satélite y caja de
seguridad. Terraza con excelentes vistas al mar y a los Jardines Marina d'Or.

8 AL 12 ABRIL (4 NOCHES)

9 AL 12 ABRIL (3 NOCHES)

AD

MP

PC

AD

MP

PC

DOBLE

638 €

714 €

776 €

535 €

590 €

634 €

TRIPLE CON NIÑO

638 €

714 €

776 €

540 €

596 €

642 €

TRIPLE ADULTO

890 €

981 €

1067 €

745 €

810 €

872 €

Se considera niño hasta 12 años (sin cumplir).
*Plazas limitadas y sujetas a disponibilidad en el momento de hacer la reserva.

*Todos los precios indicados son por habitación/apartamento y paquete indicado. IVA incluido

¡¡¡Plazas Limitadas!!!

Hotel Gran Duque 4****

El Hotel Gran Duque 4* es el más moderno del complejo. A 300 metros de la playa y a 200 metros del
balneario, cuenta con SPA, piscinas interiores, gimnasio y espectaculares piscinas al aire libre con
solarium. Dispone de 561 amplias habitaciones con vistas a la Ciudad de Vacacio nes. Las piscinas
gigantes del Hotel Gran Duque disponen de cubiertas móviles, que permiten disfrutarlas con el agua
calentita todo el año. Chorros de agua, vegetación, puentes, recorridos contracorriente y una extensa
zona de tumbonas rodean las grandes piscinas exteriores. Las piscinas, además, cuentan con una amplia
oferta de nuevos locales temáticos (Worldshops by Marina d’Or), tematizados con las maravillas del
mundo y algunos con acceso desde las mismas piscinas.
Habitaciones dobles con sofá-cama. Baño de diseño completo y secador de pelo. Aire acondicionado,
teléfono, WIFI, TV satélite, música ambiental y caja de seguridad., Terraza con vistas a la Ciudad de
Vacaciones.

8 AL 12 ABRIL (4 NOCHES)

9 AL 12 ABRIL (3 NOCHES)

AD

MP

PC

AD

MP

PC

DOBLE

742 €

834 €

901 €

614 €

679 €

728 €

TRIPLE CON NIÑO

742 €

834 €

901 €

621 €

687 €

738 €

TRIPLE ADULTO

1021 €

1146 €

1239 €

844 €

933 €

1001 €

DOBLE CON 2 NIÑOS

752 €

834 €

901 €

621 €

679 €

728 €

Se considera niño hasta 12 años (sin cumplir).
*Plazas limitadas y sujetas a disponibilidad en el momento de hacer la reserva.

*Todos los precios indicados son por habitación/apartamento y paquete indicado. IVA incluido

¡¡¡Plazas Limitadas!!!

Hotel Marina D’Or Playa 4****

Hotel de diseño moderno y funcional, con excelentes y exclusivas vistas al mar Mediterráneo, situado en
primera línea de playa de la Ciudad de Vacaciones y frente al mayor Balneario Científico de Agua Marina
de Europa, para disfrutar de las mejores vacaciones en familia. Entre sus 225 habitaciones, cuenta con
originales suites tematizadas y junior-suites. Con un alto nivel de servicio y atención al cliente, ofrece
una excelente oferta gastronómica en su restaurante buffet especializado en cocina mediterránea.
Magníficas habitaciones algunas con terraza y vistas al mar Mediterráneo, con colchones de alta calidad
y confort. Baño completo, bañera de hidromasaje. Todas las habitaciones del cuentan con baño completo
con bañera hidromasaje, Conexión Wi-fi gratuita, Secador de pelo y espejo de aumento, LCD TV 32",
Albornoz y zapatillas (en suites y junior suites) minibar y caja de seguridad, Aire Acondicionado

8 AL 12 ABRIL (4 NOCHES)

9 AL 12 ABRIL (3 NOCHES)

AD

MP

PC

AD

MP

PC

DOBLE

805 €

897 €

966 €

654 €

718 €

768 €

TRIPLE CON NIÑO

805 €

897 €

966 €

661 €

728 €

778 €

TRIPLE ADULTO

1119 €

1233 €

1328 €

912 €

987 €

1055 €

DOBLE CON 2 NIÑOS

816 €

897 €

966 €

662 €

718 €

768 €

Se considera niño hasta 12 años (sin cumplir).
*Plazas limitadas y sujetas a disponibilidad en el momento de hacer la reserva.

Apartamentos Marina D’or
***Envíenos por mail sus necesidades y le prepararemos
cotización a medida.
*Todos los precios indicados son por habitación/apartamento y paquete indicado. IVA incluido

¡¡¡Plazas Limitadas!!!

INFORMACION Y RESERVAS
Telf: 976.98.05.33
Mail: reservas@mhlsports.com
Personas de contacto: Verónica Martín / Diego Lázaro

DATOS NECESARIOS PARA LA RESERVA:
· Nombre · Apellidos
· DNI
· Dirección · Código Postal · Ciudad
· Teléfono contacto · Email
· Equipo y categoría a la que pertenecen
· Hotel elegido
· Cantidad y tipo de habitaciones (en caso de habitaciones triples indicar edad de la tercera
persona)
· Fecha entrada hotel · Fecha salida hotel
· Datos para factura
· Otros servicios consultar….
· Toda la documentación una vez confirmada y pagada la reserva se la enviaremos por email.

FORMAS DE PAGO
□ Transferencia bancaria
A favor de Halcón Viajes Cta. Nº ES84 3191 0002 13 4007106125 BCOEESMM191 de Bantierra, indicando en
concepto “Nombre y apellidos-Hotel reservado”

□ Tarjeta de crédito
Autorizo a cargar el importe anteriormente indicado, “IMPORTE TOTAL” en mi tarjeta de crédito
VISA/MASTERCARD/4B

Titular de la tarjeta:
Nº Tarjeta:
………………, a….de………. de 2.019

Caducidad:
Firma Titular:

*Todos los precios indicados son por habitación/apartamento y paquete indicado. IVA incluido

¡¡¡Plazas Limitadas!!!

