HOTELES CONDE RODRIGO

NUEVA ZONA DE PISCINA

CONDE RODRIGO
pone a tu disposición dos tarjetas únicas y exclusivas
para premiar tu fidelidad

El Hotel Conde Rodrigo II ha renovado su zona de piscina y jardín
creando un espacio cómodo y novedoso.
Todo esto lo complementaremos con una oferta gastronómica
selecta y servida en su propia hamaca. Presentamos un servicio
ENTRECOPAS SOL donde aparte de una variada carta Snack
encontrarás nuestra carta de cócteles, helados, batidos y bebidas
Premium. Pasaremos por su hamaca todas las novedades y últimas
tendencias gastronómicas seleccionadas por ENTRECOPAS.
Además le ofreceremos una variada carta de masajes con la
garantía de calidad de Spa Mare Nostrum y cobertura wiffi en
toda la zona.

TARJETA CONDE RODRIGO CLUB

Tel.: 923 46 01 61

TARJETA CONDE RODRIGO CLUB SOL

Con esta tarjeta tendrás una serie de privilegios
y un trato exclusivo con el que podrás obtener hasta un
10% de descuento en todos nuestros servicios.

También te ofrecemos una serie de ventajas externas con
los siguientes colaboradores:

Con esta nueva tarjeta además de poder disfrutar de las mismas
ventajas que los socios de CONDE RODRIGO CLUB podrá tener
a su alcance un OASIS donde poder veranear a un precio muy
beneficioso.
Con la nueva tarjeta CONDE RODRIGO CLUB SOL podrá
acceder libremente a este nuevo espacio y tendrá su hamaca y
toalla disponible durante todo el verano. Hemos creado un espacio
exclusivo de ocio donde dispondremos de las últimas novedades
para un estupendo veraneo.

5% de descuento
en todos los paquetes vacacionales

1x1
en todos los accesorios de telefonía

HOTELES CONDE RODRIGO I Y II
Plaza San Salvador, 9
Tel.: 923 46 14 04 - Fax: 923 46 14 08
Huerta las Viñas, s/n
Tel.: 923 48 04 48 - Fax: 923 48 19 03
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
info@conderodrigo.com | info2@conderodrigo.com

INFORMACIÓN
Consulte precios y condiciones para las nuevas tarjetas llamando
al teléfono 923 48 04 48 y preguntando por Beatriz Ramos.

www.conderodrigo.com
*BLASÓN DE ORO DE CASTILLA Y LEÓN 1997

*MEDALLA DE ORO CÁMARA DE COMERCIO DE SALAMANCA 1998

HAZTE SOCIO

10% de descuento
en accesorios del automóvil,
productos típicos de alimentación,
lubricantes.
Por cada 2 lavados de turismo el 3º GRATIS

15% de descuento
en todas sus tarifas

CONDE RODRIGO CLUB SOL
Nuevos Servicios que podrán
encontrar en nuestra zona SOL:
• Restaurante al aire libre
donde podrá degustar
todas las novedades de
ENTRECOPAS SOL.
• Gastro Bar con distintos
ambientes donde encontrará
nuestra carta de Bebidas
Premium, Champagne Francés,
Coctelería, Heladería,
Batidos, etc.
• Servicio de todos nuestros
productos en su hamaca.
• Cabinas de masajes relajantes
con la garantía de
SPA MARE NOSTRUM.
• Hamacas, camas balinesas y toallas.
• Zona Wiffi gratuita.

