REGALA

Momentos

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

#1921

#2010

#2021

¡Y ella dijo sí! Toda historia de amor empieza
así, y la nuestra también. Por eso todas las
habitaciones están cargadas de historia, del
amor entre Doña Nati y Don Gregorio. Sin
ellos, no estaríamos aquí.

No es cualquier experiencia, es vivir el
comienzo de Hotel Don Gregorio y
restaurante MENT by Óscar Calleja a través
de los sentidos. Espacios cargados de
historia, recuerdos que querrás vivir una y
otra vez.

Un lujo para dos personas, donde no falta
detalle. Comparte la experiencia con quien
tú quieras, porque hay cosas que es mejor
vivir acompañado.

Incluye

Incluye

- Una noche en habitación Deluxe Doble
Superior.
- Desayuno Continental para dos.
- Una hora de SPA para dos personas, en
exclusiva, en Wellness & SPA Don Gregorio.
- Copa de cava de bienvenida.

- Una noche en habitación Deluxe Doble
Superior.
- Desayuno Continental para dos.
- Menú Gastronómico en el restaurante
MENT by Óscar Calleja, para dos personas.
Maridaje no incluído.

Precio

Precio

280€, IVA incluido

450€, IVA incluido

Incluye
- Una noche en habitación Deluxe Doble
Superior.
- Desayuno Continental para dos.
- Una hora de SPA para dos personas, en
exclusiva, en Wellness & SPA Don Gregorio.
- Copa de cava de bienvenida.
- Menú Gastronómico, maridaje incluído, en
el restaurante MENT by Óscar Calleja, para
dos personas.

Precio
550€, IVA incluido

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El bono regalo tiene una validez de un año desde el momento de la adquisición y requieren reserva previa, bajo disponibilidad del hotel. Esta reserva
puede ser modificada hasta una semana antes de la fecha de disfrute, perdiendo los derechos de uso si la modificación se produce en un plazo
inferior.
Los vales no son canjeables por dinero en efectivo.
Es imprescindible entregar el bono, ya sea en formato digital o físico, el día de la reserva para poder canjear su experiencia.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué recibe la persona a la que hago el regalo?
En el mismo momento que el pedido ha sido tramitado se envía un correo electrónico a la persona a la que se hace el regalo, indicando que es usted
quien lo envía. Incluye toda la información detallada sobre la experiencia comprada, un pdf con el bono regalo a su nombre y, si lo desea, enviamos a
su domicilio el bono regalo para que la experiencia sea completa.
¿Cuál es el método de pago?
Podrá pagar con tarjeta de crédito y podrá hacerlos con cualquiera de las tarjetas más usadas: Visa, MasterCard o American Express.
¿Cuál es la caducidad del bono?
El afortunado receptor de la experiencia dispondrá de un año desde la fecha de emisión para disfrutar del mismo.
¿Se puede devolver si el destinatario no lo utiliza?
No se contempla la devolución del importe en el caso de los bonos regalos. Estos tienen un plazo de validez de un año y, aunque son personales, su uso
puede ser cedido a un tercero para que lo disfruten dentro del plazo establecido.

