
 
 

 
 

 
OFERTA FIN DE SEMANA HILTON EMPORDÀ GOLF & SPA RESORT 

 
Fecha: 23 y 24 de enero 2015 

OFRECEMOS TARIFAS A ESCOGER DE 1 O 2 NOCHES: 
 
 

 
Suplementos: bajo de disponibilidad 
 
Habitación con vistas al campo de golf: +20€/habitación y noche (contar solo una vez, 
suplemento por habitación, no por persona) 
Habitación Junior Suite: +50€/noche (idem, suplemento por habitación, no per persona) 
Habitación triple (cama supletoria): 35€/noche desayuno incluido  
Media Pensión: 28 € por persona (bebidas incluidas – agua, 1/3 botella de vino, café o té) 
RESERVA CON ANTELACIÓN 48 H – PRECIO NO APLICABLE EL DÍA DE CHECK-IN. 
Spa/Wellness area: 10 € por persona – entrada 10h-20h  
 
Solicitudes habitaciones: +34 972 78 20 30  o enviando un correo: 
info@hotelempordagolf.com  
 
Identificación de oferta: ANDORRA2015 
 
Forma de pago: para confirmar la reserva el hotel solicita tarjeta de crédito como garantía de 
la reserva. El día de salida los clientes pagarán el coste total de la estancia.  
 
 Impuesto Turístico: No incluido / 1 € por persona y noche 
 

  

Nombre del cliente CLIENTE DE ANDORRA 

Día de llegada 23/01/2015 O 24/01/2015 

Día de salida 24/01/2015 O 25/01/2015 

Nº de noches 1 O 2 noches 

Tipo de habitación a escoger:   King/Twin Guest Room con terrassa  
King/Twin Guest Room,doble  uso individual con 

terrassa 

Tarifa desayuno buffet incluido 
1 noche 
Viernes o sábado 

80,00 euros/dia/ hab. doble 
70,00 euros/dia/ hab. Dui 

 

Tarifa desayuno buffet incluido  
2 noches 
 

70,00 euros/dia/hab. Doble 
60,00 euros/dia/hab. Dui 

IVA 10 %  INCLUIDO 

mailto:info@hotelempordagolf.com


 
 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
 
Las reservas pueden ser canceladas o modificadas hasta las 24 horas del día antes de la 
llegada sin gastos. Cancelaciones posteriores o la no presentación del cliente tendrá el cargo 
de una noche. Cualquier modificación o petición de cancelación debe ser gestionada 
exclusivamente por el departamento de reservas para ser efectiva. 
Las cancelaciones para las reservas de golf deben efectuar-se con 24 horas de antelación, en 
caso contrario el Club de Golf cargará el 100% del importe de la reserva. 
 
SALIDAS ANTICIPADAS:  
 
Para evitar cargos adicionales del 100% de una noche por salida anticipada, rogamos 
comunique a Recepción cualquier cambio en la fecha de salida con una antelación mínima de 
24 horas. 
 
SERVICIOS DEL HOTEL 
 
El hotel les propone, entre otras actividades, prácticas de tiro en nuestro campo de golf, por lo 
que ponemos a su disposición nuestros dos campos del Empordà golf, así como pádel en 
nuestro hotel colaborador. Y un agradable zona lounge Bar Links para la sobremesa.  
 
Como complemento a la información solicitada, le comunicamos que el Hotel tiene un 
SPA acogedor. El Spa les ofrece jacuzzis, sauna, baño turco, piscina interior y variedad 
de masajes con productos naturales, tratamientos de belleza y mucho mas….no duden 
solicitar mas información en recepción de hotel o spa. Estaremos encantados facilitarles 
información para que sea vuestra  experiencia inolvidable.  
 
En caso de estar interesados en la propuesta, por favor, facilítenos un número de tarjeta de 
crédito con la fecha de caducidad para garantizar la reserva y, en breve, le enviaremos la 
confirmación de la misma. 
 
 
No duden en contactar de nuevo con nosotros, para cualquier información adicional que 
puedan necesitar. 
 

  
Departamento de Reservas 

Direct: +34 972 78 20 30 | Fax: + 34  972 78 20 20 
                                                     
 

Doubletree by Hilton Golf & Spa Empordà 

Crtra. Torroella de Montgrí a Palafrugell s/n, 17257, Gualta, Girona, Spain 

Emporda.DoubleTree.Com | Facebook | TripAdvisor 
 

 
Newsletter URH & CºHoteliers 

 
 

http://www.emporda.doubletree.com/
http://www.facebook.com/DoubletreebyHiltonEmporda
http://twitter.com/www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g644327-d3686400-Reviews-DoubleTree_by_Hilton_Hotel_Spa_Emporda-Gualta_Province_of_Girona_Catalonia.html#REVIEWS
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/spain/doubletree-by-hilton-hotel-and-spa-emporda-GRODTDI/index.html

