Estimado cliente:
Deseamos informarle de las condiciones para la adquisición en exclusiva del BONO GRANADA CARD en la modalidad PERNOCTA, lo que conlleva un descuento
ventajoso sobre la tarifa estándar. Esta promoción solamente tiene la restricción de que el cliente se aloje mínimo 2 noches en alguno de nuestros
establecimientos.
El método de reserva es muy sencillo, debe acceder a www.shinehotels.com (esta promoción es exclusiva de nuestra web corporativa) y sólo desde allí podrá
hacer la reserva en el establecimiento que Ud elija y, al final del propio proceso, podrá solicitar la reserva de Granada Card , cuya confirmación de disponibilidad
se la haremos llegar en el mínimo tiempo posible desde su reserva para que pueda viajar con la tranquilidad que su acceso a los principales monumentos
turísticos de la ciudad lo tiene asegurado.
En el momento de llegada al alojamiento, le tendremos toda la documentación necesaria para que su estancia y visita sea inolvidable.
Esta oferta se considera No Reembolsable, por lo que no podrá ni modificarse ni cancelarse sin gastos, en cualquier momento desde la confirmación de la
reserva del BONO GRANADA CARD el establecimiento podrá cargar el coste de la misma.

Granada Card Pernocta
Ahora puedes reservar un alojamiento en Granada y añadirle la Granada Card Pernocta.
Contacta con el alojamiento para consultar la disponibilidad de habitación y Granada Card Pernocta.
La Granada Card Pernocta sólo podrá adquirirse al comprar un mínimo de 2 noches de alojamiento.

GRANADA CARD PERNOCTA
16€
ALHAMBRA (Alcazaba, Palacios Nazaríes, Generalife) + San Jerónimo + Cartuja + Parque de las Ciencias + Casa de Zafra

GRANADA CARD PERNOCTA NOCTURNA PALACIOS 16€
ALHAMBRA (Palacios Nazaríes visita nocturna) + San Jerónimo + Parque de las Ciencias + + Casa de Zafra +
Abadía del Sacromonte
GRANADA CARD PERNOCTA JARDINES
16€
ALHAMBRA (Alcazaba y Generalife) + Catedral + Capilla Real + Parque de las Ciencias +Casa de Zafra +
Abadía del Sacromonte
GRANADA CARD PERNOCTA CIUDAD No incluye la Alhambra
16€
Catedral + Capilla Real + San Jerónimo + Cartuja + Parque de las Ciencias + Casa de Zafra + Corral del
Carbón + Bañuelo + Casa morisca del horno de Oro + Casa del Chapiz + Palacio de Dar al-Horra.
GRANADA CARD PERNOCTA INFANTIL (3-11 años)
4€
Menores de 3 años. Los menores de 3 años no necesitan GRANADA CARD. Para la Alhambra, necesitan
recoger entrada de gratuidad en la taquilla del monumento el mismo día de la visita.
Importante: En el interior de las zonas visitables de la Alhambra no está permitido la entrada de carritos de bebé. Existe servicio de consigna y de préstamo
de mochilas porta-bebé.
No incluye transporte.

