GRUPOS ESCOLARES 2018
Añade 1 día en Caribe Aquatic
Park ** a tu reserva por sólo…
Hasta 31/01

- 15% descuento

Oferta disponible del 23/03 al 25/05, excluyendo
días sin promoción y sujeto a disponibilidad o
mínimo de noches.

9,00 € / estudiante
(no comisionable, por favor
consultar días de aplicación**)

RESORT PortAventura ROULETTE Primaria y Secundaria
Período A

Período B

115€

135€

Doble

85€

95€

Triple/Cuádruple*

75€

85€

Individual

RESORT PortAventura ROULETTE
Bachillerato y otros grupos de estudiantes (*)
Período A

Período B

Individual

130€

155€

Doble

95€

110€

Triple/Cuádruple*

85€

95€

Beneficios por alojarse en los hoteles de PortAventura:
• Acceso ILIMITADO a PortAventura Park*
• 1 Acceso por persona y estancia a Ferrari Land*.
• Descuentos especiales en Caribe Aquatic Park*
• Wifi en todo el resort
• Pensión Completa Incluida
*Según calendario de apertura parques.
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GRUPOS ESCOLARES 2018

Condiciones Generales
· Precios finales (IVA incluido) por escolar y noche en régimen de Pensión Completa basándose en desayuno y cena en el bufé del hotel (incluida agua

filtrada) y almuerzo en PortAventura Park (entrante, plato principal, postre y bebida) en determinados puntos y horarios de restaurantes.
· Opción de Media Pensión (desayuno y cena en el bufé del hotel): reducción de 8€ por persona y noche.
· PortAventura confirmará el nombre del hotel una semana antes de la llegada del grupo, pudiendo ser cualquiera de los del resort: PortAventura, Caribe,
Gold River y El Paso. Siempre respetando la distribución de habitaciones y régimen alimenticio seleccionado.
· A la llegada al hotel, el grupo escolar deberá entregar, a modo de fianza, la cantidad de 10€ en efectivo por niño.
· Se considera grupo a partir de 20 alumnos de pago.
· Gratuidades (en el mismo régimen que el grupo): una persona por cada 20 escolares de pago (no en habitación DUI), y un conductor por autocar
presentando acreditación (en habitación múltiple).
· Tarifas y condiciones sujetas a disponibilidad y válidas para estudiantes (Primaria o Secundaria: 4-15 años / Bachillerato y otros grupos: 16-18 años).
· No está incluida en los precios la tasa turística que deberá ser abonada por el cliente en el momento de formalizar su estancia en el hotel (check-in) y
corresponde a 0,99€/persona/noche en los Hoteles de PortAventura, con un máximo de 7 noches de estancia (exentos toda persona de edad igual o
inferior a 16 años).
· Consultar disponibilidad y tarifas para períodos sin promoción en los que esta tarifa no sea válida.
· * Cuádruple solo permitida para un máximo de 3 adultos más un niño menor o igual a 12 años.
(*) Se entienden como otros grupos de estudiantes aquellos provenientes de: Bachillerato, AMPAs, Escuelas deportivas, Asociaciones de jóvenes y
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.
(**) Oferta Caribe Aquatic Park disponible del 26/05/18 al 19/06/18 y del 12/09/18 al 16/09/18 excluyendo las fechas con tarifas sin promoción.
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