Paquetes Despedida
de Soltera

PAQ U E T E L AVA N DA
INCLUYE

Cena de Celebración de la Despedida
con menú de 3 platos con maridaje
de vinos e incluyendo copa de cava
de bienvenida más regalo para
cada participante
Pastel Especial Personalizado
y cava como cortesía del Hotel
durante la cena
Acceso para todas las participantes
a Dolce Vital Spa
Tratamiento Especial para la Novia
en Dolce Vital Spa: Masaje Ritual
de 40 minutos con aceite de monoi
a elegir entre frangipani
o orquídea dulce
Acceso Ilimitado a Dolce Vital Spa:
(piscina interior climatizada, jacuzzi,
sauna finlandesa, baño de vapor
y sala fitness abierta 24 horas
para todos los asistentes)
Conexión Gratuita a Internet
Wi-Fi de Alta Velocidad
Aparcamiento Cortesía del Hotel

Desde: 66,00 € por persona

PAQ UE T E J AZ M ÍN
INCLUYE

Cena de Celebración de la Despedida
con menú de 3 platos con maridaje de vinos
e incluyendo copa de cava de bienvenida más
regalo para cada participante
Pastel Especial Personalizado
y cava como cortesía del Hotel
durante la cena
Masaje de 25 minutos para todas las Asistentes
a escoger entre: Exfoliación corporal,
Tratamiento facial revitalizante
o Masaje corporal de especias
Tratamiento Especial para la Novia
en Dolce Vital Spa: Masaje Ritual
de 40 minutos con aceite de monoi
a elegir entre frangipani o orquídea dulce
Acceso Ilimitado a Dolce Vital Spa:
(piscina interior climatizada, jacuzzi,
sauna finlandesa, baño de vapor
y sala fitness abierta 24 horas
para todos los asistentes)
Conexión Gratuita a Internet Wi-Fi
de Alta Velocidad
Aparcamiento Cortesía del Hotel

Desde: 84,00 € por persona

PAQ U E T E O R QUÍDE A
INCLUYE

Alojamiento en Habitación Doble Superior
con vistas a los jardines y a las piscinas
Up-grade de categoría de habitación a habitación
Superior con vistas a Sitges y al mar Mediterráneo,
sujeto a disponibilidad
Desayuno Buffet en el amplio Restaurant Verema, con
vistas panorámicas a la Blanca Subur y al Mare Nostrum
Detalle VIP de bienvenida en la habitación de la novia
Cena de Celebración de la Despedida con menú
de 3 platos con maridaje de vinos e incluyendo
copa de cava de bienvenida
Pastel Especial Personalizado
y cava como cortesía del Hotel
Tratamiento Especial para la Novia en Dolce Vital Spa:
Masaje Ritual de 40 minutos con aceite de monoi a elegir
entre frangipani o orquídea dulce.
Regalo para la novia en DVS
Acceso Ilimitado a Dolce Vital Spa:
(piscina interior climatizada, jacuzzi, sauna finlandesa,
baño de vapor y sala fitness abierta 24 horas
para todos los asistentes)
Conexión Gratuita a Internet Wi-Fi de Alta Velocidad
Aparcamiento Cortesía del Hotel

Desde: 132,00 € por persona

E X T R AS
Además, si quiere ampliar las experiencias en su estancia,
puede optar por*:
· Cócteles en nuestros bares y terrazas.
· Servicio de limusina (para un mínimo de 10 personas)
con botella de Cava incluida para descubrir Sitges y los
locales más de moda.
· Cata de Gin & Tonics y/o vinos con chocolate.
· Actividad dirigida (a partir de 10 personas): taller
de personal shopper, taller de manualidades como
scrapbooking, etc.
* Consultar coste del suplemento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Sólo válida hasta el 17 de diciembre de 2018.
Número de personas igual o superior a 10 (diez).
Esta oferta sólo será válida y aplicable cuando sea reservada y
confirmada mediante el correspondiente contrato y depósito.
Esta oferta no es retornable en caso de cancelación
de la reserva.
Todos los precios incluyen el I. V. A. vigente pero no
incluyen la tasa turística.
El tiempo mínimo entre cualquier servicio contratado de
catering (comidas y bebidas) y los servicios contratados con
Dolce Vital Spa deberá de ser, al menos, de 2 horas por
tema de salud.
Se han de personar en la recepción de Dolce Vital Spa con
15 minutos de anticipación al tratamiento. En caso de no
presentarse, puede perder el derecho al tratamiento.

AV. CAMÍ DE MIRALPEIX, 12
SITGES, 08870
+34 938 109 000
DOLCESITGES.ES

