
 
 
 

OFERTA MEDIA MARATON DE SEGOVIA: 21 de Mayo de 2017  
 

                                         
 
a) Régimen de Sólo Alojamiento 20 Mayo de 2017:   
 
 

Apartamento de 75 m2 para 1 ó 2 personas  ...................... 80,00 €/noche (IVA incl)  
 
Apartamento de 75 m2 para 3 personas ........................... 104,00 €/noche (IVA incl) 
 
Apartamento de 75 m2 para 4 personas ........................... 120,00 €/noche (IVA incl) 
 
Estudio de 40 m2 para 1 ó 2 personas (cama matrimonio) 80,00 €/noche (IVA incl)  
 
 

b) Régimen de Media Pensión: Alojamiento y  cena buffet 20 Mayo de 2017 y 
desayuno buffet 21 de Mayo de 2017: 
 
Apartamento o Estudio para 1 persona  ............................. 85,00 €/noche (IVA incl)  
 
Apartamento o Estudio para 2 personas  .....  105,00 €/noche (IVA incl)  (las 2 pax) 
 
Apartamento de 75 m2 para 3 personas…….135,00 €/noche (IVA incl) (las 3 pax) 
 
Apartamento de 75 m2 para 4 personas ......... 160,00 €/noche (IVA incl) (las 4 pax) 
 
Dicho régimen de media pensión, previa contratación, incluye alojamiento en 
apartamento/estudio, cena buffet el 20 de Mayo y desayuno buffet el 21 de Mayo en el 
Hotel Puerta de Segovia, situado en el mismo complejo inmobiliario, así como acceso 
gratuito a salón social, salón de juegos, gimnasio e instalaciones deportivas del Hotel 
Puerta de Segovia. Amplio aparcamiento. 
 

 

OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD//NO ACUMULABLE CON OTRAS OFERTAS 
 
Enlace apartamento: http://goo.gl/maps/Z11pA;     Enlace estudio: http://goo.gl/maps/uu6UZ 
 



EXTRAS: 
 
Media Pensión individual: 
 
Para familias en las que sólo el corredor o algún miembro esté interesado en la cena y el 
desayuno, al precio en régimen de solo alojamiento habrá que añadir un suplemento de 
17,00 € (IVA incluido) por adulto por la misma y de 10,00 € (IVA incluido) para niños 
menores de 8 años. 
 
Balneario: posibilidad, previa contratación, de circuito termal de hora y cuarto de 
duración en el Balneario Navalcaz en el municipio de Trescasas (a 10 km. de los 
apartamentos ................................................................................. 15,00 €/pax (IVA incl). 
 
 

Para reservas no dude en ponerse en contacto con no sotros en 
el  921-439078, a través de nuestra página web 

www.apartamentosveladiez.com , o de nuestro e-mail  
info@apartamentosveladiez.com 


