
D e sde  ahora hasta fi nal de  año,
p odréis  disfrutar de l me jor descanso

en P aradores. 
 

OFERTA ESPECIAL
PARA SANITARIOS

pa ra do r.es

75€
en  ha bita ción  

do ble están da r 
co n  desa yu n o  

in clu ido



Ventajas de la oferta

Condiciones de la oferta

pa ra dor.es

Oferta vá lida del 25 de junio al 29 de 

diciembre de 2020.  Excluidos :

agosto, del 9 al 11 de octubre (a.i.), del 

30 de octubre al 1 de noviembre (a.i.), 

del 4 al 8 de diciembre (a.i.) y el 24 de 

diciembre

Oferta: 75€ alojamiento y desayuno en 

habitación doble está ndar (impuestos 

incluidos).

Adulto en cama supletoria, 25 euros.

Niños hasta 12 años en cama supletoria, gratis.

Para beneficiarse de las condiciones de 

esta oferta es necesario haber efectuado 

reserva previa de esta promoción, 

indicando que se desea acoger a ella, 

con anterioridad a su llegada al Parador. 

Esta promoción no es acumulable a otro 

tipo de descuentos o precios especiales . 

Tampoco es vá lida para grupos. 

Descuento del 50% en el precio de la 

entrada al circuito de Spa y green fee.

Si eres médico, enfermero/a  o cualquier 

otro miembro del personal de un hospital o 

sanitario y puedes demostrarlo, podrá s

beneficiarte de esta oferta.

Descuento del 20% de descuento en la 

carta del restaurante del Parador.

Todos los Paradores incluidos, excepto

Granada..

Es necesario mostrar acreditación 

colegial o la del centro o servicio sanitario

al que pertenece a su llegada al Parador

Para reservar puedes hacerlo,  llamando a la Central de Reservas 91 374 25 00, 

a través del correo reservas@parador.es, directamente en nuestra web parador.es;

introduciendo el código SAN02020,  o en cualquiera de nuestros hoteles .

Oferta sujeta a un nú mero limitado de 

habitaciones. Exclusivamente aplicable 

en habitaciones tipología está ndar.


