
Horario de atención telefónica, desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio:

De lunes a viernes: mañanas de 10.00 a 14.00 y tardes de 16.00 a 20.00

Si dentro de ese horario sale el contestador, puede ser debido a que la línea esté ocupada

En ese caso rogamos esperen unos minutos antes de contactar nuevamente con nosotros.

Fuera de ese horario pueden contactar con nosotros vía e-mail:  torrecristina@hotmail.com

TIPO HABITACION MP MPVM AD ADVM

DOBLE 112,30 € 132,30 € 90,00 € 110,00 €

TRIPLE 151,60 € 121,50 €

TRIPLE tarifa Infantil 140,37 € 112,50 €

INDIVIDUAL 74,00 € 63,10 €

DUI 96,00 € 116,00 € 85,10 € 105,10 €

TIPO HABITACION MP MPVM AD ADVM

DOBLE 123,30 € 143,30 € 101,00 € 121,00 €

TRIPLE 166,45 € 136,35 €

TRIPLE tarifa Infantil 154,25 € 126,25 €

INDIVIDUAL 86,10 € 75,20 €

DUI 109,10 € 139,10 € 97,20 € 117,20 €

TIPO HABITACION MP MPVM AD ADVM

DOBLE 153,50 € 173,50 € 131,70 € 151,70 €

TRIPLE 207,22 € 177,80 €

TRIPLE tarifa Infantil 191,87 € 164,62 €

INDIVIDUAL 100,90 € 90,00 €

DUI 133,90 € 153,90 € 123,00 € 143,00 €

Se aplica tarifa infantil en habitación triple cuando la 3º persona tenga entre 3 y 8 años. 

A partir de 9 años se considera habitación triple con tarifa estandar.

Los precios arriba indicados son por habitación y noche, y tienen el IVA incluido.

BEBÉS 0 A 3 años 3,30 € 6,50 €

NIÑOS 4 A 8 años 6,93 € 10,00 €

9,00 €

BUFFET, 2º PLATO Y POSTRE 13,86 €

La tarifa de media pension se aplicará cuando se contrate este servicio para toda la estancia.

Las tarifas de comedor arriba indicadas son por persona y servicio, y tienen el IVA incluido.

MEDIA PENSIÓN (incluye desayuno y almuerzo)

SOLO BUFFET

PRECIOS POR HABITACIÓN Y DIA 2020 IVA INCLUIDO

TEMPORADA BAJA: 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO Y 01 DE SEPT. AL 31 DE SEPT.

TEMPORADA MEDIA: 12 DE JULIO AL 31 DE JULIO Y 19 A 31 AGOSTO

TEMPORADA ALTA: 01 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO

    BUFFET, 2º PLATO Y POSTRE 

TARIFAS COMEDOR (BEBÉ Y NIÑO)

Teléfono de información y reservas: 942 67 54 20

DESAYUNO COMIDA (días sueltos)

    SOLO BUFFET



Importante: Notas a tener en cuenta antes de realizar su reserva:     

  

• Las noches de los días: 24 y 25 de julio, así como las noches de los días 14 y 15 de agosto, conllevarán un 

suplemento por habitación y noche de 20,00€ (IVA incluido)      

 

• Las noches de viernes y sábado en reservas de corta estancia (menos de 4 noches) conllevarán un suplemento 

por habitación y noche de 20,00€ (IVA incluido).      

• Las habitaciones con vistas al mar son bajo petición y disponibilidad en el momento de realizar la reserva.  

• Las bebidas del comedor no están incluidas en el régimen de media pensión.     

• Los servicios a realizar en el régimen de media pensión serán obligatoriamente desayuno y almuerzo.   

• El hotel no dispone de servicio de cenas diario.  

      

• Los niños menores de 3 años pueden alojarse gratis compartiendo cama con el resto de ocupantes de la 

habitación pero deberán abonar los servicios de comedor que realicen, servicios que serán los mimos que el 

resto de personas con las que comparte habitación.   

 

    

• Consulten nuestras tarifas de comedor para niños de 0 a 8 años.  

     

• Es necesario indicar en la reserva que viajan con bebé (aunque este no realice servicios).Los clientes han de 

traer cuna de viaje, ya que el hotel no dispone de cunas.  

 

     

• Se tendrán en cuenta las solicitudes que nos comuniquen en el momento de realizar su reserva (cama de 

matrimonio, ducha, planta alta, etc) no obstante, estas peticiones estarán sujetas la disponibilidad en el 

momento de llegada al hotel.    

  

• Horario de entrada al hotel a partir de las 14.00h y salida antes de las 12.00h     

• No se admiten mascotas.  

       

• El hotel no se hace cargo de publicidad vertida en otros canales que no sea la web oficial.   

  

• En caso de realizar su reserva por canales externos al hotel (agencias on-line, agencias físicas…), rogamos 

comprueben las características de los servicios contratados (camas supletorias, servicios de comedor, vistas al 

mar, etc), ya que el hotel no se hace cargo de servicios que no aparezcan en la reserva que la agencia envía al 

hotel.    

 

Nuestros canales oficiales de venta son los siguientes:       

Web oficial: www.torrecristina.com         

E-mail: torrecristina@hotmail.com         

Teléfono: 942675420 


