28 Festival de Música
BAC Credomatic

Sábado 11 de agosto, 5:00 p.m.
Orquesta de Cámara Terrassa 48
María Lourdes Lobo
Más información al 2587-1010

$

195

*

Precio por noche con base
en habitación doble

Descuento especial
para clientes de BAC Credomatic
con motivo del Festival de Música
BAC Credomatic 2018
Incluye
- Tarifa incluye entrada al concierto.
- Noche para 2 personas en Habitación Selvamar Estandar. Desayuno, almuerzo y cena Buffet, snacks y
bebidas para 2 personas. Acceso a Piscina, playa blanca y playa mantas Gimnasio. Parqueo seguro.
- Desayuno, almuerzo, cena (todos los servicios se ofrecen en el restaurante Carabelas y son tipo
buffet).
- Inician con la cena el día de ingreso y finalizan con el almuerzo del día que se retiran) de 7:00 a.m. a
10:00 p.m.
- Dos bebidas por tiempo de comida (almuerzo y cena buffet), puede elegir entre jarra de cerveza,
copa de vino o gaseosa
- Refrescos de dispensador y cerveza marca Imperial servida en vaso (horario establecido por cada
ambiente) Restaurante León Marino de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., Bar Algarete de 10:00 a.m. a 10:00
p.m., Restaurante Playa Blanca de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
- SNACK: Hot Dog, pizza, hamburguesas, nachos, estación de frutas (horario establecido por
Restaurante León Marino de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- WiFi ilimitado en todo el Hotel.
- Servicio a cuartos 24 horas (Room service); Servicio de Snacks y bebidas en la lobby del Hotel /
Actividades diurnas y entretenimiento en vivo por la noche.

Política de Niños
- Niños menores de 5 años acompañados de dos adultos no tienen ningún costo. En este caso se
permite máximo 2 niños por habitación.
- Niños entre 6 y 11 años de edad solo pagarán $30 por noche por el concepto de alimentación niños
con edades mayores a 12 años son considerados adultos en el Hotel.

Importante
- NO es un paquete todo incluido.

Reservas
Al teléfono: 2587-1018 o al correo grupos2@hotelpuntaleona.com
Mínimo 2 noches de hospedaje Fin de semana
Válido del 10 al 12 de agosto de 2018. Precios sujetos a cambios sin previo aviso y disponibilidad. Precios pueden variar
según tipo de cambio del dólar. Consultar las condiciones generales del Hotel y precios antes de realizar la reservación.
Hora de ingreso a las habitaciones 3:00 p.m. hora de salida 12:00 m.d. Los servicios de alimentación inician a partir de las
3:00 p.m. (gaseosas, cerveza marca Imperial servida en vaso, refrescos naturales) se finaliza a 12:00 m.d. con el servicio de
almuerzo.
* Precio final ya incluye descuento especial.

