Últimas ofertas

Todas estas ofertas están sujetas a disponibilidad

Jueves, 28 de junio de 2007

DESCUBRE ÚBEDA
Ven al Parador de Úbeda y alójate en habitación
doble estándar, en régimen de media pensión (bebidas no
incluidas) por sólo 75 € por persona y día.
Promoción válida desde 20/06/2007 hasta 31/07/2007
IVA no incluido.
W

VISITA EL PARADOR DE GIJÓN
W Conoce la "Casa de Veranivs", la villa romana de Gijón, y
alójate en el Parador en régimen de media pensión desde
sólo 80 € por persona y día (IVA no incluido).
La oferta incluye la entrada gratuita a la villa romana de
Veranes.

SEMANA GASTRONÓMICA EN SANTIAGO
W Degusta los productos típicos gallegos en el Parador de
Santiago y disfruta de una estancia de dos noches en aloja-

miento y desayuno + invitación a un almuerzo o cena basado en una mariscada desde sólo 100 € por persona y día en
habitación doble estándar/ paquete completo.
Oferta de domingo a jueves (IVA no incluido).

PLASENCIA, UN LUJO PARA TUS SENTIDOS
W

Desde el 20/06/2007 hasta 12/07/2007, alójate en el

Ofertas de Verano
Disfruta de un 30%
de dto. sobre tarifa
oficial en los
siguientes Paradores:
CAÑADAS DEL TEIDE, EL
HIERRO, LEÓN, LA PALMA,
SANTO ESTEVO Y VERÍN.

Disfruta de un 20%
de dto. sobre tarifa
oficial en los
siguientes Paradores:
BAIONA, CAMBADOS,
CHINCHÓN, JÁVEA, LERMA,
MANZANARES, OLITE,
OROPESA, TORDESILLAS,
Y MUCHOS MÁS

Parador de Plasencia en habitación doble estándar y con
régimen de media pensión (bebidas no incluidas) por sólo
77,50 € (IVA no incluido).

OFERTA PARADOR DE CHINCHÓN- PARQUE WARNER
W Este verano ven al Parador de Chinchón y disfruta del
Parque Warner en Madrid. Aprovecha esta oferta de
alojamiento en habitación doble estándar en régimen de
media pensión (bebidas no incluidas), desde 131,18 € por
persona y día (IVA no incluido).

LA PALMA, LA ISLA BONITA
W Descubre la Isla Bonita este verano de la forma más
natural, caminando y alejándote de ruidos y prisas. Ven al
Parador de La Palma y alójate en hab. doble estándar en
régimen de media pensión (bebidas no incluidas) desde 77
por persona y día (IVA no incluido).

Relax en la Sierra de
Gredos

Descubre Cambados y sus
bodegas

Este verano ven al Parador de Gredos
plena Sierra de Gredos. Aprovecha el
PAQUETE BIENESTAR que el Parador te
ofrece esta temporada: 2 noches de
estancia mínima en régimen de
alojamiento y desayuno + Circuito
Hidrotermal y masaje relajante (desde
163,8 €/ persona y paquete)
(Ver condiciones en www.parador.es)

Este verano ven al Parador de
Cambados y disfruta de la mejor
gastronomía gallega. La oferta incluye:
alojamiento en habitación doble
estándar, en régimen de alojamiento y
desayuno, acompañado de una visita
gratuita a una Bodega de Vino
Albariño (desde 68,40 €/ persona)
(Ver condiciones en www.parador.es)

Ven a Paradores por
110€/habitación doble
estándar:
CÁDIZ, CARDONA,
CERVERA DE PISUERGA,
CÓRDOBA, MELILLA,
MÉRIDA, MONFORTE DE
LEMOS Y MUCHOS MÁS.
Consultar condiciones concretas de
cada promoción y más Paradores en
oferta en www.parador.es

PARADOR DE
EL SALER
El Parador de El
Saler ya ha
abierto sus
puertas al público tras su reciente
reestructuración. La calidad de sus
instalaciones y servicios lo convierten
en lugar idóneo para disfrutar de
unas entrañables y activas
vacaciones en familia.

Condiciones generales:
Para beneficiarte de las condiciones de esta oferta es necesario haber efectuado reserva de esta promoción, indicando que deseas acogerte a
ella, con anterioridad a tu llegada al Parador. Esta promoción no es acumulable a otro tipo de descuentos o precios especiales y está sujeta a
un número limitado de habitaciones. El calendario de aplicación está sujeto a posibles cambios sin previo aviso.
Central de Reservas: Tfno.: 902 54 79 79
Ver condiciones y más ofertas en www.parador.es

