
Paseo Neptuno, nº 5
46730 PLAYA DE GANDIA
(VALENCIA – SPAIN)
Tel :  96.284.08.00
Fax : 96.284.08.04
E-mail : hotelsanluis@hotelsanluis.es
Web : www.hotelsanluis.es

SAN VALENTIN 
14 al 16 de febrero 2020

OFERTA ANTICIPADA (antes del 25/01)

2 noches en pensión completa
 - Llegada Viernes 14 de febrero para la cena
-  Sábado 15/02 : pensión completa
  Cena de Gala San Valentín. Menú especial con café y copa de Cava
  Baile con música en vivo (un solista con teclado)
   Barra libre de las  0 h 00 hasta las 04 h 00
- Salida Domingo 16 de febrero con almuerzo típico Gandiense con “Fideua San Luis”
  Copa de Cava de despedida.

Precio  P.V.P. por persona por todos los servicios  : 123,00 € 
Vino , agua & IVA incluido 

1 noche en pensión completa
 - Llegada Sábado 15/02 para la cena
  Cena de Gala San Valentín. Menú especial con café y copa de Cava
  Baile con música en vivo (un solista con teclado)
   Barra libre de las  0 h 00 hasta las 04 h 00
- Salida Domingo 16 de febrero con almuerzo típico Gandiense con “Fideua San Luis” y 
  Copa de Cava de despedida.

Precio P.V.P. por persona por todos los servicios : 90,00 € 
Vino , agua & IVA incluido 

La cena de Gala de San Valentin será servida en mesas compartidas (8 – 10 comensales) y comenzará a las 
21 h 00ena 
Salida el Domingo 16/02  a las 16 horas.a de 
San Valentin será servida en mesas compartidas (les)
OFERTA VÁLIDA HASTA EL 25 DE ENERO  Y SUJETA  A CIERRE DE VENTAS

Condiciones de pago y cancelación : 

Se cobrará el 50 % en el momento de reservar.
Cancelación sin gastos hasta el  24 de enero  2020
A partir del 25 de enero  : 100 % de gastos
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