
EL FORFAIT incluye:

HAB. PREMIUM
TEMPORADA 7 NOCHES SUPL HAB. IND 7 NOCHES

BAJA 868 101 985
MEDIA 940 101 1058

ALTA 1018 101 1135
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HAB. PREMIUM
TEMPORADA 5 DIAS SUPL HAB. IND

BAJA 403 104 470
MEDIA 499 104 567

ALTA 535 104 603

●
●
●
●

FORFAIT 12 DIAS / 11 NOCHES 

HAB. PREMIUM
TEMPORADA 11 NOCHES SUPL HAB. IND 11 NOCHES

BAJA 1350 1540 1557
MEDIA 1484 1683 1691

ALTA 1616 1829 1823

●
●
●
●

●
●
●

FORFAIT DE LUNES A VIERNES

Buffet Libre en el servicio de comidas.
Turnos preestablers en las comidas.
Incluidos vino y agua mineral.

FORFAIT SEMANAL

Menús con aperitivo, más dos platos y postre, con cuatro elecciones en cada caso.
Vajilla, cubertería y mantelería preferentes.
Libre elección de horario de comidas.
NO incluye bebidas.

TARIFA TURISTA (10% dto. sobre la TARIFA PREFERENT)

Precio por persona en habitación doble con ducha o baño.

10% I.V.A. incluido (Si hay variación durante el año, estas repercutirán en el precio final)
Estos precios no incluyen la Tasa Turística (0.50€ por persona/noche, aplicable a un máximo de 7 noches)
TARIFA PREFERENTE

Estancia de CUATRO NOCHES en régimen de pensión completa,
     ENTRADA día 1º con comida,
     SALIDA día 5º con desayuno.

Estancia de ONCE NOCHES en régimen de pensión completa,
     ENTRADA día 1º con comida,

Programa de animación socio-cultural.

Precio por persona en habitación doble con ducha o baño.

10% I.V.A. incluido (Si hay variación durante el año, estas repercutirán en el precio final)
TARIFA PREFERENTE

SETMANAL (5 dias / 4 noches)
HAB.CONFORT

Precio por persona en habitación doble con ducha o baño.

10% I.V.A. incluido (Si hay variación durante el año, estas repercutirán en el precio final)
TARIFA PREFERENTE

TARIFA PREFERENTE

Menús con aperitivo, más dos platos y postre, con cuatro elecciones en cada caso.
Vajilla, cubertería y mantelería preferentes.
Libre elección de horario de comidas.
NO incluye bebidas.

Buffet Libre en el servicio de comidas.
Turnos preestablers en las comidas.
Incluidos vino y agua mineral.

TARIFA TURISTA (10% dto. sobre la TARIFA PREFERENT)

EL FORFAIT incluye:
Control sanitaro, tomas de agua mineromedicinal y baño simple en piscina con con agua mineromedicinal según 
prescripción facultativa. 
Burbujas o chorros en piscina mineromedicinal según prescripción facultativa

HAB. CONFORT

Control sanitaro, tomas de agua mineromedicinal y baño simple en piscina con con agua mineromedicinal según      
prescripción facultativa. 

TARIFA PREFERENTE
12 DIAS / 11 NOCHES 

Menús con aperitivo, más dos platos y postre, con cuatro elecciones en cada caso.
Vajilla, cubertería y mantelería preferentes.
Libre elección de horario de comidas.
NO incluye bebidas.

EL FORFAIT incluye:

Burbujas o chorros en piscina mineromedicinal según prescripción facultativa

     SALIDA día 12º con desayuno.
Programa de animación socio-cultural.

HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA
Carretera del Balneari, s/n   tel: 977 880 025
VALLFOGONA DE RIUCORB (Tarragona)

HAB. CONFORT

TARIFA PREFERENTE
SEMANAL (8 dias / 7noches)

Control sanitaro, tomas de agua mineromedicinal y baño simple en piscina con con agua mineromedicinal según 
prescripción facultativa. 
Burbujas o chorros en piscina mineromedicinal según prescripción facultativa
Estancia de SIETE NOCHES en régimen de pensión completa,
     ENTRADA día 1º con comida,
     SALIDA día 8º con desayuno.
Programa de animación socio-cultural.

   FORFAITS


	Hoja1

