
GRAN HOTEL CIUDAD DEL SUR * * * * 
Carretera de Paterna, A-408 Km. 0 
ES 11510 Puerto Real (CADIZ) 
 

 

En respuesta a su amable petición de reservar un cupo de habitaciones, como 
bloqueo tentativo, para el evento de actividades subacuáticas que realizarán desde 
el jueves 21 julio hasta el domingo 24 de julio 2022, nos complace informarles que 
estaremos encantados de atenderles, para lo cual les asignamos las siguientes 
condiciones: 
  
* Estas condiciones estarán en vigor y disponibles para los participantes del evento 
hasta la fecha 01/07/2022.- 
* Cupo de 15 habitaciones dobles o de uso individual para las noches del jueves, 
viernes y sábado del citado fin de semana.- 
* Las habitaciones que nos vayan reservando los interesados se irán restando de 
dicho cupo (hasta agotarse el mismo) y, en caso de que, después de agotarse el 
cupo, necesitaran más habitaciones, intentaríamos ampliarlo si hubiera 
disponibilidad. 
  
* Evento de Actividades Sub Acuáticas desde el jueves 21 julio hasta el domingo 24 de 
julio 2022: 
  
* Precio Paquete de 3 noches (noches de jueves + viernes + sábado) = 247,00 €, este 
importe incluye las 3 noches, solo alojamiento. 
  
* Precio Paquete de 2 noches (noches de viernes + sábado) = 190,00 €, este importe 
incluye las 2 noches, solo alojamiento. 
* Precio Paquete de 1 noche en sábado = 178,00 €, este importe incluye una noche si 
la reserva fuera solo para la noche del sábado, solo alojamiento. 
* Para quienes deseen el desayuno, existen dos opciones: una opción entrar al buffet 
al de 9,50 € por persona, la otra opción sería desayunar en la cafetería del hotel 
pagando solo lo que se pida y/o consuma. 
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