
PRECIO/PERSONA/DÍA Tarifa Tarifa corta estancia Tarifa Tarifa corta estancia

ADULTO 45,00 € 54,00 € 57,80 € 69,40 € LAVANDERIA: 8,50€/ Por lavado

ADULTO/ HAB INDIVIDUAL 62,30 € 75,00 € 78,60 € 92,80 € PARKING: 6,80€/Día

*MAYOR 60 AÑOS O PERSONAS CON DISCAPACIDAD 39,00 € 47,00 € 57,80 € 69,40 €

*MAYOR 60 AÑOS/ HAB. INDIV. 53,00 € 64,00 € 78,60 € 94,30 €

**NIÑOS/ DE 2 A 11 AÑOS (AMBOS INCLUSIVE) 22,50 € 27,00 € 28,90 € 34,70 €

La estancia empieza con el primer servicio la comida y finaliza con el desayuno. ( Existe la posibilidad de cambio entrar cena y salir comida con recargo)

Las dos primeras plazas de cada habitación serán contabilizadas como adultos. Excepto las familias monoparentales que los niños entre 2 y 11 años seran considerados como niños.

TIPO DE TEMPORADAS

FALLAS

SEMANA SANTA

JUNIO

SEPTIEMBRE

RESTO DEL AÑO

Especial FIN DE AÑO

**TURNOS DE VERANO

TURNO 1 TARIFA

TURNO 1 578,00 €

TURNO 3 289,00 €

TURNO 4 786,00 €

TURNO 5

TURNO 6

TURNO 7

NIÑOS

 Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre

Del 15 al 19 de Marzo

Del 13 al 17 Abril

Del 1 al 30 de junio

JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE TARIFA TURNOS DE VERANO

Del 11 al 30 de Septiembre

Del 31 de Dic al 02 de Enero. OFERTA ESPECIAL 

Temporada Alta de Verano **TURNOS DE VERANO, las estancias son de turnos establecidos de 10 días, el plazo de petición es hasta el 30 de abril y confirmamos a principios de mayo.  Pueden 

hacernos llegar la solictud de estancia a traves del correo electronico reservas@valhotel.es, o a traves del telefono 961461150

Los turnos incluyen los servicios de comedor desde la cena del día de llegada hasta el desayuno del dia de salida. Bebidas incluidas en las comidas (autoservicio de bebidas: refrescos, sangría, 

agua,vino,cerveza etc) y animación según temporada. 10% I.V.A. incluido en las tarifas.

Las dos primeras plazas de cada habitación serán contabilizadas como adultos. Excepto las familias monoparentales que los niños entre 2 y 11 años seran considerados como niños. 

La tarifa incluye el total del turno de verano completo de estancia.

Los turnos comprenden desde el día de entrada a partir de las 16:00 horas al día de salida 

después del desayuno.

Del 1 al 11 Agosto ADULTOS/ HAB. INDIVIDUAL

Del 11 al 21 Agosto

Del 21 al 31 Agosto

Del 1 al 11 Septiembre

Del 21 al 31 Julio

Del 1 al 11 Julio Precio / persona / Total estancia

Del 11 al 21 Julio ADULTOS

PRECIOS VALHOTEL 

El precio final de la estancia por persona y dia lleva incluida, la tarifa de alojamiento en PC buffet asistido, autoservicio de bebidas y animación según temporada. 

Temporada AltaTemporada Baja 

Temporada Baja

10% I.V.A incluído en los precios.

SERVICIOS EXTRAS

**Para que se respete la tarifa de niños se hospedarán en la misma habitación que sus padres.

Precios de alojamiento en régimen de Pensión Completa. Coste de las bebidas en las comidas incluidas en el precio.(autoservicio de bebidas,agua,vino,cerveza,sangría,refrescos….).
*Las personas con discapacidad, así como los mayores de 60 años, tienen tarifa especial con descuento, en temporada baja.

Los descuentos no son acumulables entre sí.

Estancias inferiores a 3 días se aplica tarifa de corta estancia. 

Temporada Alta

ValHotel SL, Con del Mar s/n, 46540 EL Puig, Valencia. 96 146 11 50 reservas@valhotel.es   


