
 



 

 
 

 
 

Desde Hoteles Monte ofrecemos OFERTAS especiales y 

temporales para aquellos clientes que hagan su reserva directa 

por nuestra web. 

. 

• 1€ de descuento en entrada con audioguía para el Palacio de Las Dueñas 

• 2€ de descuento en la entrada general de La Casa del Flamenco 

• 5€ de descuento en Cruceros Torre del Oro 

• 10% de descuento adicional sobre el precio outlet de las tiendas del 

centro comercial Sevilla Fashion Outlet 

• 10% de descuento en Menú Armonizado de la Fundación Cruzcampo 

• 15% de descuento en entrada en Acuario de Sevilla 

• 15% de descuento en Espacio Primera Vuelta al Mundo 

• 20% de descuento del Ticket del bus CitySightseeng 

• 33% de descuento en Isla Mágica 

• Primera consumición gratis y tratamiento preferente en el Restaurante Abades Triana 

• Copa de Bienvenida en Restaurante Plaza de Triana de Mercado Lonja del Barranco 

Validez. Bonificaciones válidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022 
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
Una vez acuda al hotel recibirá los bonos en formato digital por email, que deberán ser 

presentados en cualquiera de los puntos de prestación de servicio bonificados para poder 

disfrutar de los mismos (válido para dos adultos, ampliable a los acompañantes con vínculos 

de filiación, menores de 18 años). 

El disfrute de los bonos  estará siempre sujeto a la disponibilidad de servicios del 

momento    en el que el cliente quiera disfrutarlo. 

Deberá presentar el bono en cada servicio. Un bono por cada persona que     disfrute de las 

bonificaciones, que podrán llevarse en un PDF en el móvil o en papel. 

El hotel no se hará responsable de los posibles problemas que deriven de dichos 

servicios.



#SevillaHOTELPlus 
 

 

  
 
 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla 

con estos descuentos exclusivos 
 

Válido al presentar este bono del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022 en la entrada 

GENERAL CON AUDIOGUÍA* 

 
*   Precio General con Audioguía: 12€con oferta 11€(Audioguía en español, inglés, francés, italiano y alemán). Descuento no acumulable a 
otras ofertas. Niños menores de 6 años entran gratis Horario y más información en www.lasduenas.es 

 
 

 
 

  #SevillaHOTELPlus 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla 

con estos descuentos exclusivos 

En la entrada de ADULTO y NIÑO*. Válido al presentar este bono del 1 de julio al 31 de 

diciembre de 2022 

 
 

* Niños menores de 5 años entran gratis Descuento no acumulable a otras ofertas. Más información en www.city-Sightseeing.es 

 

 
 

#SevillaHOTELPlus 
 
 
 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla 

con estos descuentos exclusivos 

 

Válido en las tiendas de este centro comercial del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022. 

Obtenga su VIP Day Pass con un 10% de descuento adicional mostrando este cupón en 

el Punto de Información de Sevilla Fashion Outlet 

 

Descuento no acumulable a otras ofertas. Más información en https://sevillafashionoutlet.com/ 

DE DESCUENTO EN PALACIO DE LAS DUEÑAS 

20% DE DESCUENTO EN BUS CITY SIGHTSEEING 

10%  S O ICIONAL SO E EL ECIO OUTLET 

http://www.lasduenas.es/
http://www.city-sightseeing.es/
https://sevillafashionoutlet.com/


#SevillaHOTELPlus 
 

 
 
 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla 

con estos descuentos exclusivos 
 

Copa de bienvenida: copa de cava, de vino blanco o tinto de la casa, fino, manzanilla o un cocktail sugerencia 

de la casa. Trato preferente: Ubicación en primera línea junto al río sin costo, una vez que lleguen al restaurante 

siempre y cuando estén disponibles, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022. Si el cliente quiere  

garantizar la MESA PREMIUM con anterioridad a su llegada, deberá pagarse el suplemento de 15 €/pax 

 
Descuento no acumulable a otras ofertas. El cliente debe indicar que quiere los beneficios de Sevilla HOTEL Plus cuando haga la reserva y 

mostrar el bono una vez llegue al restaurante. Más información en https://abadestriana.com/ 

 
 

 

#SevillaHOTELPlus 
 
 
 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla 

con estos descuentos exclusivos 
 

En la entrada de ADULTO y NIÑO* (descuento individual). Válido al presentar este bono del 1 

de julio al 31 de diciembre de 2022 en la taquilla del Acuario 

 

 
*Los niños menores de 4 años entran gratis siempre que vengan acompañados de un adulto. Descuento no acumulable a otras ofertas. 

Consultar horario de apertura en www.acuariosevilla.es 

 
 

 

#SevillaHOTELPlus 

               
Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla 

con estos descuentos exclusivos 
 

En la entrada general. No aplicable a entrada para estudiantes ni en la de niños. Válido al adquirir tus 

entradas en taquilla, presentando el bono entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022 

 
 

* Niños menores de 6 años no están permitidos. Descuento no acumulable a otras ofertas. Más información en 
https://lacasadelflamencosevilla.com/ 

COPA DE BIENVENIDA GRATIS Y TRATO PREFERENTE 

15% DE DESCUENTO EN ACUARIO DE SEVILLA 

2€ DE DESCUENTO EN LA CASA DEL FLAMENCO 

https://abadestriana.com/
http://www.acuariosevilla.es/
https://lacasadelflamencosevilla.com/


#SevillaHOTELPlus 
 

 
 
 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla 

con estos descuentos exclusivos 
 

Copa de bienvenida: copa de cava, de vino blanco o tinto de la casa, fino, manzanilla o un cocktail sugerencia 
de la casa. Trato preferente: Ubicación en primera línea sin costo, una vez que lleguen al restaurante siempre 

y cuando estén disponibles, desde 1 de julio al 31 de diciembre de 2022 

 

Descuento no acumulable a otras ofertas. El cliente debe indicar que quiere los beneficios de Sevilla HOTEL Plus cuando haga la reserva y mostrar 
el bono una vez llegue al restaurante 

 
 
 
 

 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar 

Sevilla con estos descuentos exclusivos 
 

 
Válido para un máximo de 4 entradas a precios bonificados de día completo de Tarifa General o 

Infantil/Sénior de día completo. No incluyen la entrada a “Agua Mágica” ni es válida para su  

compra. Del 1 de julio al 30 de noviembre de 2022. Link habilitado para esta oferta: 

http://colectivos.islamagica.es/ utilizando el código promocional SUMMERHOTEL33 
 

Descuento no acumulable a otras ofertas. Oferta no válida en taquilla, solo online 

 
 

 

#SevillaHOTELPlus 

 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar 

Sevilla con estos descuentos exclusivos 

En la entrada de ADULTO y 1€ de descuento en niños de 6 a 12 años*. Válido al presentar 

este bono del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022 en la taquilla para 

cruceros panorámicos en horario de 11,00h a 20,00h. 

 
*Los niños menores de 5 años entran gratis siempre que vengan acompañados de un adulto. Salidas cada hora en punto y duración 1 hora crucero. 

Embarque y desembarque en nuestros muelles a pie de la Torre del Oro. Descuento no acumulable a otras ofertas. Más información en 
www.crucerostorredeloro.com

 
 

COPA DE BIENVENIDA EN RESTAURANTE PLAZA DE 

TRIANA DE MERCADO LONJA DEL BARRANCO 

33% DE DESCUENTO EN ISLA MÁGICA 

5€ DE DESCUENTO EN CRUCERO TORRE DEL ORO 

http://colectivos.islamagica.es/
http://www.crucerostorredeloro.com/


#SevillaHOTELPlus 
 

 
 
 
 

 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar 

Sevilla con estos descuentos exclusivos 
 

 

 

En la entrada de ADULTO y NIÑO*. Válido al presentar este bono del 1 de julio al 31 de diciembre de 

2022. Venta de entradas: Espacio Primera Vuelta al Mundo. Paseo Marqués de Contadero, 2 

 
 

*Los niños menores de 5 años entran gratis siempre que vengan acompañados de un adulto. Descuento no acumulable a otras ofertas. 

 

Más info: www.espacioprimeravueltaalmundo.org/ 
 
 

 

 

 

#SevillaHOTELPlus 

 

 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar 

Sevilla con estos descuentos exclusivos 

 

Menú compuesto de entrada, tres platos y postre. Cada plato se acompaña de una cerveza 
maridando. Cervezas elaboradas en Factoría Cruzcampo exclusivamente por nuestros Maestros 

Cerveceros y sólo se pueden degustar aquí. Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022 

 

 
*Descuento no acumulable a otras ofertas. El cliente debe indicar la referencia Sevilla HOTEL Plus cuando haga la reserva a través de la 
web www.factoriacruzcampo.com y mostrar el bono una vez llegue al restaurante. Factoría Cruzcampo estará cerrado durante los meses 

de agosto y septiembre. Abierto de martes a viernes a mediodía, noches consultar 

 
 

 

15% DE DESCUENTO EN ESPACIO 

PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

10% DE DESCUENTO EN MENÚ ARMONIZADO 

http://www.espacioprimeravueltaalmundo.org/
http://www.factoriacruzcampo.com/
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