
Desde ahora hasta final de año,
podréis disfrutar del mejor descanso

en Paradores. 
 

OFERTA ESPECIAL
PARA SANITARIOS

parador.es

75€
en habitación 
doble estándar 
con desayuno 
incluido



Ventajas de la oferta

Condiciones de la oferta

parador.es

Oferta válida del 25 de junio al 29 de 

diciembre de 2020.  Excluidos :

agosto, del 9 al 11 de octubre (a.i.), del 

30 de octubre al 1 de noviembre (a.i.), 

del 4 al 8 de diciembre (a.i.) y el 24 de 

diciembre

Oferta: 75€ alojamiento y desayuno en 

habitación doble estándar (impuestos 

incluidos).

Adulto en cama supletoria, 25 euros.

Niños hasta 12 años en cama supletoria, gratis.

Para beneficiarse de las condiciones de 

esta oferta es necesario haber efectuado 

reserva previa de esta promoción, 

indicando que se desea acoger a ella, 

con anterioridad a su llegada al Parador. 

Esta promoción no es acumulable a otro 

tipo de descuentos o precios especiales.

Tampoco es válida para grupos. 

Descuento del 50% en el precio de la 

entrada al circuito de Spa y green fee.

Descuento del 20% de descuento en la 

carta del restaurante del Parador.

Todos los Paradores incluidos, excepto

Granada y Casa da Ínsua.

Es necesario mostrar acreditación 

colegial o la del centro o servicio sanitario

al que pertenece a su llegada al Parador

Oferta sujeta a un número limitado de 

habitaciones. Exclusivamente aplicable 

en habitaciones tipología estándar.



Destacar que Paradores ha decidido ampliar esta oferta para algunos Paradores en el 
mes de agosto. 

Aplicable en Agosto 

- Albacete 
- Alcalá de Henares 
- Calahorra 
- Carmona 
- Ceuta Hotel la Muralla 
- Córdoba 
- La Palma 
- La Seu de Urgell 

 
       

 

- Lleida 
- Lorca 
- Manzanares 
- Melilla 
- Ronda 
- Salamanca 
- Vilalba 
- Zafra 

Aplicable en Agosto de Domingo a Jueves 

- Almagro 
- Chinchón 
- Cruz de Tejeda 
- Cuenca 
- Oropeza 
- Plasencia 
- Sigüenza 
- Teruel 
- Trujillo 
- Úbeda 
- Vic-Sau 

      
Aplicable en Agosto de Domingo a Viernes 

    
  

- Ávila 
- Cáceres 
- Cardona 
- La Granja 
- Lerma 
- Santiago de Compostela 
- Toledo  
- Tordesillas 
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