PUENTE DE HALLOWEEN,
01/11/22

DE 29/10/22 A

Estancia de 3 noches:
- 2 adultos, habitación doble, 474 €
- 2 adultos y 1 niño, habitación doble con
cama adicional, 561 €
- 2 adultos y 2 niños, habitación doble con
dos camas adicionales, 651€
- 2 adultos y 3 niños, habitación doble con
tres camas adicionales, 849 €
Los precios anteriores incluyen:
- Alojamiento de las noches citadas
- Desayuno buffet libre
- Media pensión cena: se trata de un menú a elegir tanto para adultos como niños.
- Actividad de Halloween con monitores infantiles : tarde y noche del 31/10
- 10% de IVA

Posibles actividades, que pueden realizar ustedes en nuestro hotel o en el entorno cercano:
· Incluido en la estancia:
o Pistas deportivas (tenis, padle, fútbol, volley rural). Prestamos material para jugar
o Visita a la granja del hotel
o Instalaciones: sala de juegos para niños menores de 5 años. Sala de juegos para niños mayores
(tenis de mesa, futbolín, billar, etc.)
o Castillo hinchable para los niños
· No incluidas, actividades de pago directo:
o Paseos a caballo o poney con monitor
· Nuestro entorno:
o Visitas culturales por pueblos y alrededores: pueblos cercanos como Mora de Rubielos (11
Km), Rubielos de Mora (18 Km). Alcalá de la Selva (25 Km), Virgen de la Vega(22 Km),
o Castillo de Mora de Rubielos, Trincheras de la Guerra Civil en Sarrión.
o Embalse de Valbona con zona recreativa, de picnic y baño
o Dinópolis de Teruel y Región Ambarina de Rubielos de Mora
o Sendero circular de Masía el Molinete: sendero que pueden realizar ustedes porque está
marcado y disfrutar del río Mijares y su entorno
· A qué hora pueden entrar al hotel? Las entradas son a partir de las 13:00 h.
· Cuál es nuestra política de cancelaciones?
Consulte en nuestro departamento de reservas la política de cancelaciones y la posibilidad de
realizar la reserva “segura” (permite cancelar sin gastos hasta 48 horas de la fecha de entrada).

