
  

San Valentín 2018 Benidorm 

Celebra San Valentín en Benidorm CON o SIN pareja, si no tienes pareja ven a buscarla, hemos 

organizado una fiesta para que no tengas excusa. 

 

Sábados 10 y 17 de Febrero 

 

PACK 1 
Hotel Europeo * *  

Régimen solo alojamiento 

1 Noche en estudio o cabaña salida a las 18:00h. 

Botella cava en habitación 

+ 

2 copas Penélope Beach 

Precio por Persona: 55€ (en ocupación doble) 

 

SUPLEMENTOS:  

- Noche extra (régimen solo alojamiento) 30€ / persona 

- Habitación individual 14€ (sólo en cabaña, no válido para estudios)  

- Descuento 3ª y 4ª persona compartiendo habitación con otros dos adultos 35% dto. 



  

San Valentín 2018 Benidorm 

Celebra San Valentín en Benidorm CON o SIN pareja, si no tienes pareja ven a buscarla, hemos 

organizado una fiesta para que no tengas excusa. 

 

Sábado 17 de Febrero 

PACK 2 
Hotel La Estación 4* * * * 

1 Noche en habitación doble, desayuno buffet, salida a las 14:00h. 

Cena buffet, copa de cava de bienvenida, DJ hasta las 2:00h. 

+ 

2 copas en Hotel o Penélope Beach 

Precio por Persona: 65€ (en ocupación doble) 

 

 

SUPLEMENTOS:  

- Noche extra (régimen media pensión) 39€ / persona 

- Habitación individual 14€ 

- Descuento 3ª persona compartiendo habitación con otros dos adultos 35% dto. 

 



Condiciones de cancelación:  (para estancia 10/02/18) 

Las reservas no permiten modificaciones de nombre, será cancelación y nueva reserva con las 

tarifas del momento. 

Sin gastos de cancelación hasta 14 enero 2018. 

del 15 al 21 de enero tendrá 10% del total de la reserva. 

del 22 al 28 enero tendrá 30% del total de la reserva. 

del 29 enero al 3 de febrero tendrá 70% del total de la reserva. 

del 4 al 11 de febrero o No-show tendrá 100% 

 

Condiciones de cancelación:  (para estancia 17/02/18) 

Las reservas no permiten modificaciones de nombre, será cancelación y nueva reserva con las 

tarifas del momento. 

Sin gastos de cancelación hasta 21 enero 2018. 

del 22 al 28 de enero tendrá 10% del total de la reserva. 

del 29 de enero al 4 de febrero tendrá 30% del total de la reserva. 

del 5 febrero al 10 de febrero tendrá 70% del total de la reserva. 

del 11 al 18 de febrero o No-show tendrá 100% 

SERÁ OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DEL DNI DE TODAS LAS PERSONAS a las que represente 

la reserva del bono. 

 

 

 

 

 

 


