OFERTA ESPECIAL PARA EQUIPOS Y FAMILIARES
VIª EDICIÓN TORNEO SOLIDARIO "VILLA DE PEGUERA" 2018
22 y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018
La organización del Torneo Solidario "Villa de Peguera" ha llegado a un
acuerdo con la Asociación Hotelera de Paguera y Cala Fornells para ofrecer
una ofertas especiales a los equipos participantes en el Torneo y sus familias
para que los días de competición se puedan hospedar en uno de los hoteles
que abajo se relacionan a un precio muy especial. Con este acuerdo la
intención de la organización es que las familias puedan disfrutar de un fin de
semana distinto, uniendo deporte y ocio. A continuación detallamos las ofertas
exclusivas para los días comprendidos entre 20 al 23 de Septiembre de 2018:

Apartamentos Promenade (20 de septiembre - 23 de septiembre)



Apartamento para dos personas solo alojamiento 50€ por pax.
Persona extra 10€ (max. 4 pers.)
Suplemento desayuno 6€ por pax.

Los apartamentos disponen de cocina con nevera y utensilios para poder
cocinar normalmente.

Hotel Beverly Playa (20 de septiembre - 23 de septiembre)


Tarifas, en alojamiento y desayuno, 45,45€ pax. / noche en habitación
doble.



Suplemento individual 15,00€
Niños de 0 a 2 años
Niños de 3 a 6 años
Niños de 7 a 12 años
3ª persona

100%dto.
75%dto.
50%dto.
30%dto.

Estos descuentos se entienden en habitación doble con cama supletoria.
 Suplementos:
Media Pensión 6,50 €
Pensión Completa 11,75 €

La Concha Soul (20 de septiembre - 23 de septiembre)
Habitaciones dobles / individual :
 Individual con desayuno: 79 € habitación / noche
 Individual con media pensión: 89,50 € por habitación noche
 Doble con desayuno: 55,00 €

 Doble con media pensión: 65,50 €
INFORMACIÓN Y RESERVA
Información y reservas Apartamentos Promenade:
Datos de contacto
Carretera de Capdella, 12, 07160 Peguera, Calvià, Mallorca
+34-971 68 74 59
Información y reservas Beberly Playa:
Datos de contacto
Calle Isaac Albeniz 3, 07160 Peguera, Calvià, Mallorca
centraldereservas@beverlyplaya.es
+34-971 685 214
Información y reservas La Concha Soul:

Datos de contacto
Calle La Romana 3, 07160 Peguera, Calvià, Mallorca
reservas@laconchapark.com
+34-971 685 368

