ESCAPADA BODEGAS MUGA

El paquete incluye:
- 1 noche de hotel en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno
- 1 visita guiada a BODEGAS MUGA. Está situada sobre un edificio
bicentenario en el famoso barrio jarrero de La Estación. La duración de la visita
se estima entre 60 y 90 minutos e incluye degustación de vino. Bodega cerrada
los domingos, visitas de lunes a sábado
+ Obsequio en la habitación de botella de vino MUGA crianza
- Salida de la habitación a las 16h00. Previa petición en recepción
Precio: 53 € por persona IVA incluido compartiendo habitación doble.
Precio en puentes y festivos*: 68 € por persona IVA incluido.
Noche extra: tarifa web - 5% descuento. En régimen de alojamiento y desayuno
A partir de la 3ª noche: 10% descuento (a aplicar a la 3ª noche y siguientes)
Noche extra en puentes y festivos: tarifa web - 5% descuento. En régimen de
alojamiento y desayuno
Habitación triple: descuento de un 15% a la tercera persona en cama
Supletoria
Suplemento por habitación individual: 25 € por escapada

Nota: los desplazamientos necesarios serán a cargo del cliente
Sujeto a disponibilidad y confirmación de reserva
Fechas de aplicación: paquete válido para todos los días de la semana. Bodegas
MUGA cerrada los domingos, visitas de lunes a sábado
Días de cierre de la bodega: 29 junio, 8 septiembre, 24, 25 y 31 de diciembre
Política de niños:
- Niño menor de 3 años: gratis en régimen de sólo alojamiento. Incluye cama
supletoria o cuna y actividades.
- De 3 a 11 años: 20 € por la escapada. Incluye cama supletoria, actividades y
desayuno.
- A partir de 12 años: se considerará adulto
Condiciones de cancelación:
- 25% del importe de la reserva si se cancela con una semana de antelación a
la fecha de llegada
- 50% del importe de la reserva si se cancela con 48 horas o menos de

antelación a la fecha de llegada
- 100% del importe de la reserva en caso de cancelación el mismo día de la
llegada o no presentación
Paquete indivisible. Sin descuento ni reembolso por actividades o servicios
no disfrutados

