
La Bobadilla A Royal Hideaway 5*GL

345 €
EL PRECIO INCLUYE

• Habitaciones Dobles Deluxe Superior con Balcón/ Terraza
*Upgrate a Junior Suite  con terraza/balcón (tamaño de 80 m2) para las primeras reservas*

• Desayuno Royal para los días 11 y 12 Octubre
• Una cena para la noche del día 10 Octubre en el restaurante El Cortijo y una cena para la 

noche del 11 Octubre en el restaurante La Finca, considerado como uno de los mejores 
restaurantes de Granada. * Bebidas no incluidas*

• Una entrada por persona y estancia al circuito SPA
• Una cata de aceites o aceitunas 

14 DIAS/ 13 NOCHES 
Paquete especial para los días

10,11 y 12 Octubre

Disfrute de uno de los mejores hoteles de España.

Un entorno único donde podrán disfrutar de la mayor seguridad y 

tranquilidad  acompañados del más exquisito lujo

Pvp por persona en  habitación  doble

Sábado Día 10Octubre

• Llegada por cuenta del cliente y bienvenida con
limonada a su llegada al hotel.

• Checkin personalizado con atenciones en su habitación.
• Podrán reservar hora para el circuito SPA que tienen

incluido por persona en su estancia.
• Cena en nuestro restaurante El Cortijo.

Domingo Día 11 Octubre

• Desayuno Royalhideaway.
• Visita guiada del hotel con nuestra Royal Concierge,

nos contará la historia del hotel desde sus inicios.
• Almuerzo libre, no está incluido en paquete.
• Disfrutar la piscina exterior de 1.000 m2 climatizada, o

bien de paseo por las casi 350 hectáreas que rodean el
hotel, tenemos 3 rutas diferentes que podrán hacer a
pie o en bicicleta.

• Cata de aceitunas o aceite. Disfrute de una increíble
experiencia alrededor del producto estrella de
Andalucía. Conozca el proceso de producción del
aceite y participe de todas sus fases hasta catar el

producto final .
• Cena gastronómica en nuestro restaurante La Finca.

Lunes Día 12 Octubre

• Desayuno Royalhideaway
• Salida.

Condiciones de la reserva
• Cancelación sin gastos si no pueden desplazarse por

política de comunidades debido al COVID-19.
• Pago del 20% en el momento de la reserva y resto 7 días

antes de la salida.

Málaga.
C/Hilera 7  , 29007

Asesores Viaje: 951 766 273

premium.malaga@bthetravelbrand.com


