fin de año

información
y reservas
• HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO **** SUP
• C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n • 15707 • Santiago de Compostela
T (+34) 981 569 400 • F (+34) 981 572 627
reservas@puertadelcamino.com

•
• HOTEL OCA INSUA ***

• Avda. Finisterre 82 • 15270 • Cee (A Coruña)

T (+34) 981 747 575 • F (+ 34) 981 747 576
reservas@grupoinsua.com

•
• HOTEL BALNEARIO OCA RÍO PAMBRE ***

• Vilariño (Sanbreixo) • 27203  • Palas de Rei (Lugo)
T (+34) 982 374 135 • F (+34) 982 778 651
info@balnearioriopambre.com

•

• OCA AUGAS SANTAS BALNEARIO & GOLF RESORT ****
• Lugar Os Baños, s/n • 27430 • Pantón (Lugo)
T (+34) 982 292 800 • F (+34) 982 456 303
reservas@augassantas.es

•

• OCA NOVA MANZANEDA
• Estación de Montaña Manzaneda • 32780

Pobra de Trives (Ourense)
Teléfono Blanco: (+34) 988 309 080
Reservas:  (+34) 988 309 090 • ven@manzaneda.com

•

Te enamorarán los detalles...

www.ocahotels.com

programación

Bye,
bye
Bye, bye

fin de año

Niños (0-3 a)1: gratis. • Niños (4-12 a.)1: 50 €

Solo cena

ic prem
ss

155

€/persona
aloj. + cena

Adultos: Luxe: 95 €. • Classic: 69 €.
Niños (0-3 a): gratis. Niños (4-12 a.): 50 €

Cena + cotillón

Adultos: Luxe: 129 €. • Classic: 105 €
Adultos: 60 €

Noche extra

Adultos: 40 €, A.D. • 50 €, M.P.
Niños (0-3 a): gratis

Condiciones

pr

lo cena
so

Condiciones

70

Precio p vp iva incluido por persona y paquete
Suplemento Individual: 50 €
3ª persona: 160 €
Consultar resto de condiciones en el hotel

•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento 1 noche en habitación doble
Detalle de bienvenida
Gran Cena de gala
Cotillón, barra libre y baile (DJ)
Tentempié de madrugada
Brunch el día 1 de enero
2 accesos al circuito termal de balneario
Late check-out a las 15.00h (sujeto a disponibilidad)

. 1 noc
og

217

€/persona
aloj. + cena

1er Niño (0-3 a)1: gratis/ • 2º Niño (0-3 a)1: 34’50 € • Niños
(4-12 a.)1: 69 €

1ª Noche extra A.D. + Circuito Termal

Adulto: 44 € • Niños (0-3 a): gratis • Niños (4-12 a.): 22 €

2ª Noche extra A.D. + Circuito Termal

€/persona

Adulto: 36 € • Niños (0-3 a): gratis • Niños (4-12 a.): 17 €

Condiciones

Hotel Balneario Oca Río Pambre
palas de rei (lugo)

Programa 1 noche

•
•
•
•

Alojamiento 1 noche en habitación doble Pambre
Termal
Cena de Fin de Año
Acceso a la piscina activa mineromedicinal y baño
de vapor con contraste en poza fría
Desayuno el día 1 de enero

Programa 3 noches

•
•
•
•

Condiciones

99

€/persona
aloj. + cena

. 3 noch
og

199

€/persona
aloj. + cena

Oferta válida con fecha de entrada el 31/12/15 y fecha de salida el
03/01/16
Suplemento en habitación individual: 17€/día
Precios por persona, IVA incluido
Consultar resto de condiciones en el hotel

(1)

Precio PVP por persona y noche en hab. doble IVA incluido
(1)
Niños compartiendo hab. con 2 adultos y con menú infantil. Máximo 2
niños por habitación (bajo petición). Animación especial para niños
Suplemento Individual: 30%
Descuento 3ª persona: 15%
Supl. Almuerzo o cena Días Extra con bebidas incluidas: 24 € adulto. 12 € niño
Día 1 de Enero no se servirá almuerzo
Precios por persona, IVA incluido
Los gastos de cancelación son del 100% de la noche del 31 si anulan dentro de las 96 h. anteriores a la fecha de entrada de la reserva, considerándose la hora de entrada a las 14h.  Del mismo modo, las salidas anticipadas
se regirán por la misma política de cancelaciones
Consultar resto de condiciones en el hotel

Oca Nova Manzaneda

pobra de trives (ourense)

Descripción del programa

•
•
•
•

Sesión de SPA Día 31.12.2015
Menú de Fin de Año + Cotillón
Sesión Discoteca de Año Nuevo en Club Galleira Primera consumición gratis incluida
Desayuno día 1

sin aloj
g.

59

.
am

Estancia 3 noches en habitación doble
Régimen de Alojamiento y Desayuno
Cena de Fin de Año
Tratamiento de balneario (1 acceso al circuito termal, 1 envoltura especial de chocolate o cava, 1
aplicación de chorro jet, 1 sesión de bañera termal
de hidromasaje y 1 masaje cérvico dorsal)
1

. 1 noc
og

es

Suplemento Individual: 40€
Suplemento Junior Suite: 25
(1)
Niños compartiendo hab. con 2 adultos. Máximo 2 niños por habitación
(bajo petición y compartiendo cama)
Trío musical en directo y DJ
El día 1 por la mañana no habrá servicio de habitación (Room Service)
Prepago del 100%
Política de cancelación: En las 96 hrs previas  a la llegada: 100% del total de
la reserva de la noche del 31 de Diciembre
Precios por persona, IVA incluido
Consultar resto de condiciones en el hotel

Niños (0-2 a): gratis. Cuna gratuita bajo petición
Niños (3-12 a.): 110 €

he

Cotillón + barra libre (fiesta sin cena)

175

€/persona
aloj. + cena

Descripción del programa

pro

cla

Alojamiento 1 noche
Cena de gala
Cotillón, barra libre y música
Brunch el día 1 de enero
Late check-out a las 16.00h (bajo petición y según
disponibilidad)

m
iu

•
•
•
•
•
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og
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Programa Classic Premium

Estancia 3 días / 2 noches en habitación doble
Alojamiento y desayuno en habitación doble
Cena y Baile de Fin de Año en el Restaurante Insua
Uvas de la Suerte y Cotillón
Grupo Musical hasta altas horas de la madrugada
Chocolate con churros al amanecer
Late check out (Bajo petición y sujeto a disponibilidad por parte del hotel)
Menú infantil de Fin de Año (niños 3 a 12 años)

he

Niños (0-3 a)1: gratis en A.D. • Niños (4-12 a.)1:
50 €

179

€/persona
aloj. + cena

Descripción del programa

•
•
•
•
•
•
•
•

Oca Augas Santas Balneario & Golf
Resort
pantón (lugo)

cee (coruña)

es

Alojamiento 1 noche en habitación doble
Cena de gala con marisco
Cotillón, barra libre y música en directo
Brunch el día 1 de enero
Late check-out a las 16.00h (bajo petición y según
disponibilidad)

premiu
xe

m

•
•
•
•
•

lu

Programa Luxe Premium

Hotel Oca Insua

pr

Hotel Oca Puerta del Camino
sup santiago de compostela (coruña)

pr

programación

€/persona

Niños (0-12 a)1:  29 €

Condiciones

Alojamiento: Consultar tarifas
(1)
El precio incluye un menú especial para los menores de 12 años. Menores
de 3 años reservan plaza pero no servicios Consulte nuestras tarifas de
alojamiento
Precios por persona, IVA incluido
Consultar resto de condiciones en el establecimiento

