Luxury Bahia Principe

Fantasia

Playa Bávaro · República Dominicana

VENTAJAS FAMILY PREMIUM
Alojamiento en Junior Suite Deluxe Vista Castillo (capacidad
hasta 3 adultos + 2 niños)

PROMOCION
ESPECIAL
PARA RESERVAS DESDE
18/04 AL 31/05
SUPLEMENTO HAB.
VISTA CASTILLO

GRATIS
SUPLEMENTO
HAB. VISTA FRONTAL
CASTILLO

50% DE DESCUENTO.

El hotel es un paraiso para
las familias, con todas estas

Ventajas Especiales
Club infantil ubicado en un castillo mágico. Baby
Station. Club de adolescentes. SPA Infantil (con cargo).
Mini-golf. Zona en el buffet con menús especificos.
Amenidades VIP.
Uso de albornoz y zapatillas para toda la familia.
Kit infantil con utensilios para el baño.
Servicio de mayordomía (bajo petición).
Minibar Premium (para los adultos) y minibar infantil
con zumos, leche y refrescos.
Wifi.
Descubierta nocturna y servicio de habitaciones 24 h.
Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a
disponibilidad).
Servicio de camarero en piscina y playa.
Acceso a las instalaciones del resto de Hoteles de la
Cadena (excepto Rtes. Buffet y hoteles de + 18 años).

FAMILY PREMIUM
Check-in privado con el Family Concierge.
Ultimo dia, posibilidad de mantener la habitación hasta
las 15.00 horas (con reserva y sujeto a disponibilidad).
Bono descuento en Spa : 1 Masaje infantil de 15 minutos
o 6 trencitas (por cada servicio de 50 minutos de 1 adulto.
Se excluye manicura y pedicura).
Bono descuento en Fotografia (en Tropic One Studio) :
40 $ de descuento en sesión fotográfica familiar (para un
consumo mínimo de 150 $).
Bono de 5 $ para gastar en productos “Bahia Scouts”
en Lobby Shop.
Innovadores y exclusivos talleres de actividades.
Niños Gratis en la excursión “Caribbean Pirates” (máximo
2 niños por cada 2 adultos. Reservas a través de Soltour).
Niños: Entrada Gratis en el “Fun Park”.

Válido para reservas de paquetes con un mínimo de 7 noches y alojamiento en las habitaciones Junior Suite Deluxe Vista Castillo o Junior Suite
Deluxe Vista Frontal Castillo, para estancias del 01 de Mayo al 31 de Octubre de 2018. Los descuentos y ventajas no pueden ser canjeados por
dinero, ni acumulables con otras promociones.

