BODAS
CONDICIONES
 El IVA 10% No está incluido en los precios
 Los adornos florales de las mesas, las minutas, montaje de banquete,
fundas de sillas y presentación de tarta Nupcial, se incluyen sin cargo
adicional.
 Se ofrece, con carácter gratuito, realizar la degustación del menú
previamente a la elección del mismo, para un máximo de 6 personas.
 Habitación Nupcial desayunos incluidos y plaza de parking gratuita para los
novios.
 Los invitados de la Boda que deseen alojarse en el hotel, disfrutaran de una
tarifa de oferta especial, sujeto a disponibilidad.
 Para eventos superiores a 80 personas, posteriormente al banquete,
ponemos a su disposición la Discoteca, sin cargo adicional, con una
duración de 2 hrs, y DJ profesional.
 Para el servicio de barra en la discoteca, se puede hacer por sistema de
tickets, o de pago directo. Precio del combinado 6 €, precio del refresco o
cerveza 3 €.
 Al efectuar la reserva, se suscribirá el correspondiente contrato depositando
una Fianza, que se descontara del importe final del evento.
 Para todos los eventos superiores a 80 personas, invitamos a los novios a
dos días de estancia en nuestro hotel Canal Olimpic en Castelldefels
(Barcelona), según las condiciones indicadas en el anexo.

Hotel Corona de Castilla. hotel@hotelcoronadecastilla.com. 947 262142

ESTANCIA GRATUITA PROMOCION NOVIOS
HOTEL CANAL OLIMPIC (Castelldefels)
INCLUYE: 2 NOCHES DE HOTEL EN MEDIA PENSION PARA 2 PERSONAS

1º DIA
. ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN DOBLE
. CENA EN EL RESTAURANTE DEL HOTEL

2º DIA
. DESAYUNO BUFFET
. ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN DOBLE
. CENA EN EL RESTAURANTE DEL HOTEL.

3º DIA
. DESAYUNO BUFFET

NOTAS
o La estancia incluye detalle de bienvenida (botella de cava).
o Los desplazamientos no se incluyen en esta oferta
o Las reservas son bajo petición, y sujetas a disponibilidad
o Las cenas en el restaurante del hotel consisten en el menú del día.

HOTEL CANAL OLIMPIC (Castelldefels) info@hotelcanalolimpic.com Tel. 34 93 636 06 08
C/ La Ginesta, 13, 08860 Castelldefels - Barcelona
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