
 

 

 APARTHOTEL 
OFERTA SOLIDARIA FLEXIBLE 

 

Somos conscientes qué en este estado de alarma, tu colectivo se ha visto desbordado de 

trabajo y tú y tu familia merecen y necesitan un descanso. 
 

Nosotros queremos dedicarte la siguiente oferta para que puedas aprovechar el momento, al 

igual que ayudar a que el personal del hotel consiga volver a dar vida a su labor. 

 

Podrás disfrutar de tu estancia en uno de nuestros modernos y espaciosos apartamentos en 

Puerto Santiago - Los Gigantes. 

            
 

Condiciones de la oferta: 
 

Llámanos al 922-862550 para consultar la fecha que prefieres y reservar el apartamento que más te guste. 

 

La primera condición y la más importante, es que la reserva tendrá que ser vía teléfono al 
922-862550 o vía mail escribiendo tu solicitud a jreservas@hoteles-losdragos.com  

De esta forma, además del precio muy atractivo ya ofertado en la web, recibirás un 
descuento añadido de un 5% que daremos únicamente a tu colectivo. 

Además, consigue con tu reserva un bono para volar en parapente en Tenerife a la mitad de precio.  
(45€ en lugar de 90€ - con todo el protocolo al día) 

 

Precio por apto/noche en solo alojamiento Precio por apto/noche con desayuno * 
APTO 2 Personas Vista Piscina 49,64 €  APTO 2 Personas Vista Piscina 54,64 € 

APTO 3 Personas Vista Piscina 68,31 €  APTO 3 Personas Vista Piscina 73,71 € 

APTO 2 Personas Vista Mar 56,68 €  APTO 2 Personas Vista Mar 61,68 € 

APTO 3 Personas Vista Mar 78,39 €  APTO 3 Personas Vista Mar 83,79 € 

APTO 4 Personas Vista Piscina 91,17 €  APTO 4 Personas Vista Piscina 98,37 € 

APTO 4 Personas Vista Mar 101,52 €  APTO 4 Personas Vista Mar 108,72 € 

 
La oferta es válida para estancias incluidas entre el 03.07.2020 y el 31.10.2020 (fechas incl.) 
Pase lo que pase, si por alguna razón no podrás visitarnos en la fecha reservada, podrás posponer tu visita en otra 
fecha que no supere el 31.10.2020 o cancelar tu reserva sin penalización. (hasta 24 h. antes de tu llegada) 
*El desayuno será servido según los estándares establecido por el ministerio de sanidad en el momento de la estancia 
 

Hoteles Los Dragos – La mejor relación calidad-precio que puedas encontrar jamás. 
www.hoteles-losdragos.com 
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