Golf en Valencia... y mucho más

En el centro de Valencia, tan próximo a la zona comercial más exclusiva como al casco histórico, se
encuentra el Hospes Palau de la Mar. Ubicado en una hermosa casa patricia de finales del siglo XIX,
este hotel es un punto estratégico para gozar de los atractivos turísticos y culturales de Valencia
combinados con la práctica del golf en La Galiana, un campo de trazado exigente y entretenido
rodeado de vegetación mediterránea. Reserve con nosotros y nos ocuparemos de todos los detalles
para que practique su deporte favorito después de un espléndido desayuno; tras la jornada, podrá
contar en nuestro SPA con los mejores tratamientos de salud.

Oferta especial Hospes - La Galiana
Hotel desde 135  por habitación. Incluye alojamiento (dos personas en habitación doble), desayuno e IVA
Parking gratuito en nuestro edificio · Descuento de 10 por habitación en una comida o cena durante la estancia · Masajes
para deportistas: 40 un tratamiento de 30 minutos · Descuento de 20 por habitación en otros tratamientos (no acumulable
a la oferta de masaje) · Bolsa de picnic con fruta y agua para llevar al campo el día de juego.
Servicios opcionales: transfer hotel - campo de golf y excursiones culturales en Valencia.

Precios especiales en el campo de golf
Green fee 18 hoyos: 35 · Buggy: 20 · 10% descuento en nuestra tienda · 1 persona gratis para grupos de más de 12 asistentes

66 habitaciones, incluyendo una suite y cinco junior suites · Restaurante gastronómico · Cocktail bar · Servicio de habitaciones 24
horas · Wifi gratis en todo el hotel más ADSL e internet corner · Área de cuidados naturales con jacuzzi, sauna, baño turco y fitness·
Masaje deportivo y tratamientos · Jardín · Biblioteca · Albornoces y zapatillas · Menú de almohadas · Kit de cosmética natural ·

Información y reservas: (+34) 96 316 28 84 · palaudelamar@hospes.com
C/ Navarro Reverter, 14 · 46004 Valencia · www.hospes.com

