Oferta especial 2017
Colegio Oficial de Odontólogos de La Coruña

Fachada

Piscinas

Buffet

Habitaciones

OFERTA MAYORES DE 55 AÑOS:
Oferta mayores de 55 años en media pensión por persona: 47.50€/noche
Oferta válida para un mínimo de 5 noches, bebidas no incluídas.

OFERTA FAMILIAS:
Oferta por persona en alojamiento y desayuno: 38.50€ /noche
Niños gratis en alojamiento y desayuno compartiendo habitación con dos
adultos. Mini club abierto los sábados. Tarifa extensible a los familiares y
amigos que viajen con el colegiado.
Tarifa extensible a los familiares y amigos que viajen con el colegiado.
Hall

Todas las ofertas llevan el 10% de
IVA incluído y están sujetos a
disponibilidad.
Consultar descuentos para
mutualistas PSN

Salones

Contamos con enfermero a disposición de los clientes, sala de cine con proyección diaria,
pistas de tenis, de pádel, 2 piscinas, restaurante buffet, restaurante en la piscina, terraza
jardín, zonas de lectura y de juegos, gimnasio, wellness room y capilla

Salones

Salón de actos

Más información en: 96 594 20 50 (Patricia Alameda)
e-mail: palameda@complejosanjuan.com

Oferta especial
Colegio Oficial de odontólogos de
La Coruña 2017

Tarifa larga estancia:
Precio por persona mensual desde 1 749 €
Incluyendo servicio de manutención completa, lavado y planchado de ropa .
Tarifa turística:
Precio por persona y noche desde 35 €
Disponemos de tarifas especiales para niños y ofertas para familias.

Consulte nuestras tarifas especiales
para Mutualistas de PSN
Todas las ofertas llevan el 10% de IVA incluido
Tarifas válidas para 2017. Sujetas a disponibilidad

Más información en el teléfono 985 20 93 96
e-mail: recepcion@losroblesasturias.com
C/Mendizábal Nº1. 33003-Oviedo
www.losroblesasturias.com

Oferta semana colegial
Del 15 al 22 de octubre de 2017
El paquete incluye:
- 7 noches en pensión completa en habitación doble.
- Autocar a disposición durante toda la estancia para
las excursiones y para ir a la playa todos los días.
- Cóctel de bienvenida.
- Música en directo y baile por las noches en la
cafetería

*Suplemento habitación individual: 77 euros.

Excursiones:
- Excursión de un día completo a Benidorm y Altea
con guía profesional.
- Excursión de medio día a la fábrica de chocolates
Valor en Villajoyosa.
- Excursión de medio día a la fábrica de Turrón el
Abuelo.
- Traslados a la playa de San Juan por las mañanas.
- Espectáculo y cena en el Benidorm Palace.
49€ por persona (excursión opcional).

328 €*
Oferta para colegiados, amigos y familiares del

colegio oficial de odontólogos de Coruña

Teléfono
de reservas

965 94 20 50
23 25 52

*Precio por persona compartiendo habitación doble en Pensión Completa. Bebidas no incluidas. Suplemento habitación individual: 112€
Guía incluido solamente en la excursión de día completo. El desplazamiento a San Juan desde su lugar de origen a la ida y a la vuelta serán por cuenta del cliente.
Todos los precios arriba mencionados incluyen el IVA y se mantendrán siempre que el grupo esté formado por un mínimo de 40 personas por autobús.
Oferta sujeta a disponibilidad de plazas.
Fuera de esta oferta y para reservas individuales, solo tendrán derecho de uso de las instalaciones los colegiados mutualistas y sus familiares.

C/ Doctor Pérez Mateos, 2. San Juan (Alicante)
info@complejosanjuan.com – www.complejosanjuan.com

