Condiciones generales
Paradise Hotel & Relax

Temporada baja

Temporada alta

Doble
Superior

Junior
Suite

Doble
Superior

Junior
Suite

AD

95,00 €

155,00€

129,00 €

189,00 €

MP

134,00 €

194,00 €

168,00 €

228,00 €

Los precios indicados son por habitación ocupada por dos personas, con 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										
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 indivi – 25%

Cargos
													
-3ª y 4ª persona en sofá-cama: 25,00€, sea adulto o niño								
-Cama supletoria (de medidas 90x190) – 39,00€, sea adulto o niño
Otros detalles:
												
-Bebés hasta 3 años gratis, con posibilidad de cuna gratuita bajo previa reserva. 			
-Niños de 3 a 11 años en cama supletoria, 39€ por cama con desayuno incluido. 			
-Capacidad máxima de habitación doble superior, 2 adultos + 1 supletoria o cuna. 				
-Media pensión niños entre 3 y 11 años – 12,50€ 									
No hay posibilidad de contratar PENSIÓN COMPLETA, aunque el establecimiente ofrece comidas, siempre
bajo reserva previa. 													
Es necesario en toda reserva, conocer hora de llegada, ya que NO DISPONEMOS DE RECEPCIÓN 24
HORAS.
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Honesty Bar
Guardabicis con taller y zona de lavado gratuito
Guardaskies con seguridad gratuito
Biblioteca con chimenea de leña
Parking privado gratuito
Desayuno con productos artesanales, servido en la
habitación si lo desea el cliente…
Salida tardía… ¡no vayas con prisas!
Amenities
Detalle de bienvenida

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.
¡¡Sólo somos 9 establecimientos en toda la Península!!

