
OFERTA

del 1 de julio  
al 30 de septiembre

Condiciones generales:
(1) (1) Precios por persona en habitación doble, solo alojamiento, IVA incluido.Precios por persona en habitación doble, solo alojamiento, IVA incluido.
(Consultar suplementos tabla de la izquierda). Incluye: Alojamiento, (Consultar suplementos tabla de la izquierda). Incluye: Alojamiento, 
aperitivo de bienvenida, decoración especial, aparcamiento exterior aperitivo de bienvenida, decoración especial, aparcamiento exterior 
gratuito, wifi alta velocidad, albornoz y toalla de cortesíagratuito, wifi alta velocidad, albornoz y toalla de cortesía      3a persona:  
10% descuento. 10% descuento.       Niños 0-12 a.: gratis, compartiendo cama con 2  gratis, compartiendo cama con 2 
adultos; +15 adultos; +15 €€, en cama extra , en cama extra       Cuna gratis.
Suplemento hab. superior con jacuzzi y garaje privado: +20 : +20 €/hab€/hab..
Suplemento Suite: +50  +50 €/hab€/hab. Garaje: +5 . Garaje: +5 €/hab€/hab
Suplemento hab. con garaje privado: +9 : +9 €/hab€/hab..
Estancia mínima: 1, 8, 15, 21-24 y 29 de julio & : 1, 8, 15, 21-24 y 29 de julio & 5, 12, 13, 14, 18 y 26 5, 12, 13, 14, 18 y 26 
de agosto, mínimo 2 noches. de agosto, mínimo 2 noches. 
Política de cancelación: Política de cancelación: sin gastos hasta 7 días antes. sin gastos hasta 7 días antes. 
Oferta sujeta a disponibilidad. Oferta sujeta a disponibilidad. 

Spto. Gran Mariscada Rías Baixas: + 39’00 39’00 € €     
Langostinos, navajas, almejas marinera, mejillones, buey Langostinos, navajas, almejas marinera, mejillones, buey 
de mar, berberechos, vieira, postre y una botella de vino de mar, berberechos, vieira, postre y una botella de vino 
Albariño + Albariño +  1 Circuito Spa..

suplementos

desayuno almuerzo cena
adultos +5 +5 €€ +13 +13 €€ +15 +15 €€

niños 3-12 a +3 +3 €€ +9 +9 €€ +9 +9 €€

Circuito Spa 90’
adultos +10 +10 €€

niños 3-12 a +5 +5 €€

OFERTA

www.torredodezahotel.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 986 787 666
reservas@torredodezahotel.com  

Parque empresarial Lalín 2000, 36500, Lalín

LALÍN

01/08-26/08
  
  

37’50
€

por persona/SA1

01/07-31/07
27/08-30/09

 
  

19’90
€

por persona/SA1


