Condiciones generales
Paradise Hotel & Relax

Alojamiento y desayuno

Doble Superior

Junior Suite

80-110 €

135-155 €

Los precios indicados son por habitación ocupada por dos personas, con desayuno e IVA incluido.
Disponemos de una habitación Doble Superior ADAPTADA.
Todo el establecimiento es ACCESIBLE Y ADAPTADO, excepto el SPA que es ACCESIBLE, pero no
adaptado.

Otros cargos y/o descuentos
La política de cancelación del hotel con la tarifa normal es gratuita, hasta cinco días antes de su llegada.
Pasada la fecha, el hotel puede hacer el cargo total o parcial de su estancia.					
				
Descuentos:
							
Reserva anticipada (10 días anteriores al check-in): 5% dto.							
Reserva no reembolsable (10 días anteriores al check-in): 10%dto. 						

Sin posibilidad de reembolso por cambios o anulaciones.										

Doble de uso individual o junior suite de uso individual: 25%
Cargos
													
Cama supletoria: 30,00€/noche, alojamiento y desayuno.
Otros detalles:
												
Bebés hasta 3 años gratis, con posibilidad de cuna por 10€/día previa reserva.. 			
Niños de 3 a 11 años en cama supletoria: 30€ por cama con desayuno incluido.
Si las condiciones climatológicas son adversas, no se podrá utilizar la estufa de leña de la habitación.
No está permitido el uso de las estufas de leña en las habitaciones con niños menores de 11 años
alojados.
Es necesario en toda reserva, conocer hora de llegada, ya que NO DISPONEMOS DE RECEPCIÓN 24
HORAS.
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Barra self service
Guardabicis con taller y zona de lavado
Guardaskies con seguridad y secabotas
Sala de estar con estufa de leña
Parking privado
Desayuno con productos artesanales
Salida tardía bajo petición.
Consulta disponibilidad y tarifas
Sales de baño, jabones naturales y velas aromáticas
en las Junior Suite

Somos el primer hotel de Aragón y Comunidad Valenciana en obtener la certificación STAR LIGHT
por nuestra baja contaminación lumínica.
Defendemos el cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas.
¡Solo somos 9 establecimientos en toda la península!

