
· Check in VIP· Pensión VIP· Acceso a la terraza Chill
· Parking cubierto incluido

· Acceso al spa ilimitado· Servicio de té y cafetera Nespresso

· Minibar gratuito· Room Service sin cargo adicional
· Periódico diario gratuito

· Cobertura diaria· Amenities superiores· Toallas y albornoz especial
· Carta de almohadas· Carta de aromas

¡NUEVO! Servicios Premium

1 noche
de alojamiento
en Classic Doble
1 Green fee*
durante su 
estancia
•  Desayuno buffet  
•  1 acceso gratuito
 al Spa
•  Internet WI-FI gratuito 
•  Acceso gratuito 
 al gimnasio

+1

129

1

129
€/persona

Temp. alta atemp. bajat

€/persona

noche green fee

GOLF EXPERIENCE
DESCUBRA LOS MEJORES CAMPOS

DE GOLF DE LA COSTA BLANCA

Temporada baja: 11.09.17 – 13.10.17  / 18.11.17 – 23.02.18  /  23.04.18 – 17.06.18 | Temporada alta: 
14.10.17 – 17.11.17  /  24.02.18 – 22.04.18. Todos los paquetes mencionados anteriormentes 
incluyen el IVA vigente y son válidos del 11 de septiembrede 2017  al 17 de junio de 2018. Oferta 
sujeta a disponibilidad de habitaciones y horas de salida. Los servicios no utilizados no serán 
reembolsados. Acceso limitado al Spa para menores de 16 años. Handicap mínimp requerido 
36.  Classic Suite mín. 2 personas.

*Greenfees – A elegir entre los siguientes campos de folf:
· Oliva Nova · La Sella · El Saler (15€ suplemento)
· Font del Llop · El Bosque · La Galiana (15€ suplemento incl. buggy)

7 noches
de alojamiento
en Classic Doble
5 Green fees*
durante su 
estancia
•  Desayuno buffet  
•  1 acceso gratuito
 al Spa
•  Internet WI-FI gratuito 
•  Acceso gratuito 
 al gimnasio

+

645715

7
noches

5
green fees

€/persona

Temp. alta temp. baja

€/persona

Noche extra o no golfista ........................ 80€ por persona** y noche

Vistas al mar ................................................  25€ por persona y noche

Classic Suite ................................................ 30€ por persona y noche

Uso individual ............................................. 30€ por persona y noche

Servicios Premium ....................................  35€ por persona y noche

Media pensión .............................................  33€ por persona y día 

Acceso al Spa adicional ...........................  15€ por persona y día 

(**) en habitación Classic Double se incluye el desayuno buffet

Oliva Nova Beach & Golf Resort · 46780 Oliva (Valencia) España
+34 96 285 79 44 · reservas@olivanova.com

5 noches
de alojamiento
en Classic Doble
4 Green fees*
durante su 
estancia
•  Desayuno buffet  
•  1 acceso gratuito
 al Spa
•  Internet WI-FI gratuito 
•  Acceso gratuito 
 al gimnasio

+5

485

4

545
€/persona

Temp. alta temp. baja

€/persona

noches green fees

3 noches
de alojamiento
en Classic Doble
2 Green fees*
durante su 
estancia
•  Desayuno buffet  
•  1 acceso gratuito
 al Spa
•  Internet WI-FI gratuito 
•  Acceso gratuito 
 al gimnasio

+3

285

2

305
€/persona

Temp. alta temp. baja

€/persona

noches green fees


