
Normas de u lización:

El BONO NOCHE PARADORES se podrá u lizar, con reserva previa, en cualquier Parador, excepto en el de 
Granada.

Cada BONO NOCHE PARADORES es canjeable por una estancia de una noche en habitación doble 
estándar para una o dos personas, en el régimen indicado, y se debe presentar a la llegada al Parador. 
Algunos Paradores aplican suplemento durante el año, y otros están excluidos los meses de julio y 
agosto. 

Si se desea una cama supletoria, ésta deberá ser abonada directamente según la tarifa oficial vigente en 
cada establecimiento.

El Bono Noche Paradores no será prorrogable, canjeable ni reembolsable, y tampoco acumulable a otras 
promociones u ofertas en vigor.

Ni Paradores ni Viajes El Corte Inglés se hacen responsables de los bonos sustraídos o extraviados.

Esta propuesta está sujeta a un número limitado de habitaciones y en fechas y temporadas de alta 
demanda se reduce sensiblemente su disponibilidad.

La u lización del BONO NOCHE PARADORES implica la conformidad con todas y cada una de las 
condiciones es puladas.

Suplementos por habitación / noche y exclusiones:

Del 1 de enero de 2022 al 29 de diciembre de 2023

Todo el año:

 70€ Alarcón, Hondarribia*, Cuenca, Cáceres, Málaga Gibralfaro

 55€ Cádiz

Del 1 de abril al 31 de octubre:

 55€ Aiguablava, Baiona, Carmona, Chinchón, Costa da Morte, El Saler, Jávea, Olite, Ronda, 
San llana Gil Blas, Toledo

 90€ León, San ago

Excluidos del 1 de julio al 31 de agosto: Aiguablava, Baiona, Cádiz, Cangas de Onís, Costa da Morte, El 
Saler, Hondarribia, Jávea, Málaga Gibralfaro, Málaga Golf, Mazagón, Mojácar, Nerja, Ribadeo.

Excluido todo el año: Granada

*El Parador de Hondarribia está incluido únicamente en la modalidad de alojamiento y desayuno, al no 
disponer de restaurante.



Del 1 de enero de 2024 al 29 de diciembre de 2024

Todo el año:

 75€ Alarcón, Hondarribia*, Cuenca, Cáceres, Málaga Gibralfaro

 60€ Cádiz

Del 27 de marzo al 31 de octubre:

 60€ Aiguablava, Baiona, Carmona, Chinchón, Costa da Morte, El Saler, Jávea, Olite, Ronda, 
San llana Gil Blas, Toledo

 95€ León, San ago

Excluidos del 1 de julio al 31 de agosto: Aiguablava, Baiona, Cádiz, Cangas de Onís, Costa da Morte, El 
Saler, Hondarribia, Jávea, Málaga Gibralfaro, Málaga Golf, Mazagón, Mojácar, Nerja, Ribadeo.

Excluido todo el año: Granada.

*El Parador de Hondarribia está incluido únicamente en la modalidad de alojamiento y desayuno, al no 
disponer de restaurante.

**Suplementos sujetos a variaciones.

Condiciones generales

Para beneficiarte de las condiciones de esta oferta es necesario haber efectuado reserva de esta 
promoción, indicando que deseas acogerte a ella, con anterioridad a tu llegada al Parador.

Esta promoción no es acumulable a otro po de descuentos o precios especiales y está sujeta a un 
número limitado de habitaciones.

El calendario de aplicación está sujeto a posibles cambios sin previo aviso.

Los precios consignados incluyen los impuestos aplicables por ley en la fecha de publicación. Cualquier 
variación en los conceptos, bases o pos tributarios aplicables, dará lugar a su consiguiente repercusión 
en el precio final del servicio, en la fecha en que el mismo se preste.


