
GUIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR.

‘’PERFUME & SPA’’ 

El perfume es el toque envolvente de un ritual de belleza, salud y bienestar.
El Primavera Perfume Hotel inserta en el guión de la salud y el bienestar, es el lugar ideal para romper la 
rutina del día a día, relajarse y tomar algún de tiempo para ti mismo.
Disfrute de su momento SPA y sumergirse en la revitalización de aromas ... una experiencia inolvidable 
para los sentidos.

 PROGRAMA PERFUME Y SPA | 3 DÍAS/2 NOCHES |

EL PROGRAMA INCLUYE:
Dos noches en habitación doble
2 Masajes
Bebida de bienvenida
Acceso gratuito al jacuzzi, piscina cubierta y piscina al aire libre
20 % descuento  en el menú de masajes para marcación de masajes extras. 

PROGRAMA
Dos Noches

PRECIOS HABITACIÓN DOBLE/2 PERSONAS: 150€ (época baja)

  180€ (época media)

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
Check-In/Check-Out: Check-in a partir de las 15:00. Para entrada anticipada, será necesario informar el departamento de reservas, mediante disponibilidad. 
Check-out hasta las 12:00.
Forma de Pago: Contador: dinero, transferencia bancaria, cajero automático o tarjeta de crédito. Reservas: Transferencia bancaria o tarjeta de crédito.
Precios: Los valores indicados son exclusivos del programa, incluyen el desayuno en el restaurante del hotel y el IVA a la tasa vigente. También incluyen 2 masajes 
[anti-stress, relajación localizada y/o deportiva localizada], acceso gratuito al jacuzzi, piscina cubierta y al aire libre. Tenemos toallas e albornoces en régimen de 
alquiler pero, pueden traer los suyos. Para más informaciones, contacten el hotel.
Descuentos y Promociones: La promoción es válida para reservas realizadas directamente al Primavera Perfume Hotel.
Fecha: Este programa es válido para todo el año excepto del 1 al 31 de Agosto e fechas festivas.
Términos de Uso en la Piscina: Se deben usar tapones en la piscina cubierta y jacuzzi. Las toallas y los albornoces son de alquiler con coste pero pueden traer. 
Para más informaciones contactar el hotel. 
Reservas: Reservas garantizadas por tarjeta de crédito o pago del 50% del total.
Quejas: Debe ser reportado de inmediato por escrito al Primavera Perfume Hotel a más tardar un mes después de que terminó el servicio. Después de esa fecha, 
el Primavera Perfume Hotel no se compromete a cumplir con cualquier demanda.
Responsabilidad: El Primavera Perfume Hotel se reserva el derecho de no permitir el acceso a las áreas comunes, las personas con cambios de humor 
provocados por el consumo de drogas y / o alcohol. De acuerdo con la legislación vigente, en el Primavera Perfume Hotel no se sirven bebidas alcohólicas a 
personas menores de 18 años.
Condiciones para Niños: Las camas supletorias y cunas están sujetas a disponibilidad y deben ser solicitados en el momento de la reserva. Los niños hasta los 10 
años, cama supletoria con un coste adicional de 15 euros, desayuno incluido [cuando comparten habitación con los padres]. De 11 a 14 años, cama supletoria con 
un coste adicional de 25 euros, desayuno incluido [cuando comparten habitación con los padres]. Más de 14 años pagan tarifa de adulto.
Otras Informaciones: Las presentes condiciones generales podrán complementarse con cualquier otro. Este programa no exime de consultar a las reglas del 
Primavera Perfume Hotel.
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