Alojamiento
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Oferta Válida Desde:2013-03-01al2013-05-31

OFERTA ECO TURISMO CON 3 HORAS DE JEEP SAFARI o
3 HORAS DE SENDERISMO

Incluye:
- 1 Noche en Habitación Doble
- Desayuno Buffet
- 100% Descuento entrada SPA (1 hora por persona) Kit
gorro y zapatillas incluido.
- 10% de descuento en todos los tratamientos del SPA.
- 3 Horas de Safari Aventura para descubrir las
Estupendas Vistas de los alrededores de Benahavis,
pueblo conocido como un Paraíso Natural. Bebida incluida
durante el Safari. Contacte con el hotel para disponibilidad
en la salida Aventura. (Y por tan solo 10€ de suplemento
más por persona podrá disfrutar de 3 horas más de
Safari y descubrir el Castaño Santo, árbol milenario con
sus 5 metros de diámetro...) o 3 horas de puro
senderismo en las montañas de Benahavis para disfrutar
de unas estupendas vistas a 400 mts. de altura sobre el
nivel del mar.
- Un descuento extra del 5% en las noches adicionales en
nuestra mejor tarifa.
PRECIOS POR PERSONA - IVA INCLUIDO
De domingo a jueves: 73.50€
Noches de sábados: 85.50€
BAJO PETICIÓN Y SEGÚN DISPONIBILIDAD
Válida SOLO reservando directamente con el Hotel.
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Oferta Válida Desde:2013-03-01al2013-12-30

RUN OF THE HOUSE

Oferta muy especial en tarifas de habitación para las
reservas de último minuto. Se asignará el tipo de
habitación disponible a la llegada al hotel.
Las reservas deberán efectuarse directamente al hotel y
su confirmación está sujeta a disponibilidad.
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Oferta Válida Desde:2013-03-01al2013-05-31

OFERTA HABITACIÓN Y RELAX (CON MASAJES)

¡Sorprenda a su pareja con una escapada de Total Relax!
Esta Oferta está disponible casi a lo largo del año, llame al 951 05 42
90 para descubrir las tarifas en las fechas que Vd. desea.
Incluye:
- 1 noche de alojamiento en habitación doble
- Desayuno Buffet
- 1 Masaje Relax de 25 minutos por persona
- 1 hora por persona de Circuito SPA
- Gorros y Zapatillas Incluidos. USO OBLIGATORIO.
PRECIOS POR PERSONA - IVA INCLUIDO
De domingo a viernes: 70.00€
Noches de sábados: 85.00€
BAJO PETICIÓN Y SEGÚN DISPONIBILIDAD.
Válida SOLO reservando al 951 05 42 90 o
info@granhotelbenahavis.com
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Oferta Válida Desde:2013-03-01al2013-05-31

ESPECIAL PAREJA

¡Sorprenda a su pareja con una escapada de lo más
romántica en un Hotel único!
Esta Oferta está disponible a lo largo del año, llame al
951 05 42 90 para descubrir las tarifas en las fechas que
Vd. desea.
Incluye:
- 1 noche de alojamiento en habitación doble
- Desayuno Buffet
- Botella de Cava y Bombones en la habitación
- 1 Cena para dos personas (MENÚ o BUFFET según la
disponibilidad del Hotel). Bebidas no incluidas
- 100% Descuento entrada SPA (1 hora por persona y
estancia). Kit gorro y zapatillas NO incluido. USO
OBLIGATORIO.
- 10% de descuento en los tratamientos del SPA (reserva
directamente con el hotel)
PRECIOS POR PERSONA - IVA INCLUIDO
De domingo a jueves: 48.50€
Noches de sábados: 59.50€
BAJO PETICIÓN Y SEGÚN DISPONIBILIDAD
Oferta válida SOLO reservando directamente con el Hotel.
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Oferta Válida Desde:2013-03-01al2013-05-31

OFERTA DISTENSIÓN Y GASTRONOMÍA LOCAL

Esta Oferta está disponible casi a lo largo del año, llame al 951 05 42
90 para descubrir las tarifas en las fechas que Vd. desea.
Incluye:
- Una noche de alojamiento en habitación doble
- Desayuno Buffet
- Una Cena para dos personas con menú concertado en el
restaurante La Escalera de Benahavis incluyendo vino tinto de la casa
- Un masaje corporal de 25’ por persona.
(spa cerrado los martes)
- 100% Descuento en la entrada al SPA
(1 hora por persona y estancia)
PRECIOS POR PERSONA - IVA INCLUIDO
De domingo a viernes: 77.50€
Noches de sábados: 84.50€
BAJO PETICIÓN Y SEGÚN DISPONIBILIDAD
Válida SOLO reservando directamente del Hotel.

Oferta Válida Desde:2013-03-12al2013-06-30

PROMOCIÓN "SIN PRISAS"

Promoción “Sin prisas” 1 noche y 2 días
Le ofrecemos una estancia más relajada con tiempo
extra.
Disfrute de su habitación y nuestras instalaciones consalida
hasta las 21:00hrs por tan solo 20 € de suplemento
Precio por habitación . IVA incluido
Oferta aplicable de domingo a jueves.
Bajo petición previa y sujeto a disponibilidad.
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Oferta Válida Desde:2013-04-01al2013-06-30

OFERTA GOLF PRIMAVERA

Esta Oferta está disponible a lo largo del año, llame al
951 05 42 90 para descubrir las tarifas en las fechas que
Vd. desea. Hándicaps maximo autorizados: Caballeros
28, Señoras 36.
Incluye:
- 3 noches de alojamiento en habitación doble o doble auso
individual
- Desayuno Buffet
- 1 Green Fee en Atalaya Golf
- 1 Green Fee en Los Arqueros
- 100% Descuento entrada SPA (1 hora por persona y
noche).
- Kit gorro y zapatillas incluido. USO OBLIGATORIO.
- 10% de descuento en los tratamientos del SPA (reserva
directamente con el hotel)
Precio Por Persona por Estancia, Green Fees e IVA
incluidos:
En Habitación Doble / Twin
De Domingo a Jueves: 275 €
Incluyendo Sábado: 285 €
En Habitación Doble a Uso Individual
De Domingo a Jueves: 335 €
Incluyendo Sábado: 385 €
BAJO PETICIÓN Y SEGÚN DISPONIBILIDAD. Plazas
limitadas. Oferta válida SOLO reservando directamente
con el Hotel.
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Oferta Válida Desde:2013-06-14al2013-09-14

NOCHES ESPECIALES DE VERANO

Vuelven

nuestras

Noches

Especiales

de

Verano

-El Gran Hotel Benhavis ofrecerá los próximos meses de
verano una nueva edición de las Noches Especiales de
Verano, una iniciativa cultural y lúdica que cumple su 5ª
edición.
-Los viernes y sábados de junio, julio, agosto y
septiembre los huéspedes y visitantes podrán disfrutar de
actuaciones musicales gratuitas en nuestra Bar terraza de
la piscina.
-Para todos los viernes se han programado "Noches de
Jazz" con actuaciones del muy reconocido grupo
“CUSTOM RADIO” cuyo estilo van del jazz, el funk o el rock
llevados a lo underground. ¡Un cuarteto de músicos con
mucho talento!

-Y todos los sábados el dúo “CUBATERRÁNEO” presenta
su actuación "Amor a primera nota".
Una Propuesta musical exclusiva llena de color y vibrantes
melodías donde las joyas de la música brasileña y
cubana, tangos argentinos y los clásicos españoles se
interpretan en sus versiones jazz más románticas.
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Restaurantes y Bares
Oferta Válida Desde:2013-01-01al2013-05-31

RESTAURANTE DAIDÍN - À LA CARTE

Encontrará en su Carta toda la riqueza gastronómica de nuestra tierra,
con la más amplia variedad de cocina regional y nacional. Disfrute de
su elegante salón interior o de su relajante patio Andaluz exterior.
Nuestras sugerencias:
- Carpaccio de Solomillo de Ternera y Virutas de Parmesano
- Chuletas de Cordero a la Parrilla
Y más especialidades en Carnes y Pescados a la Parilla...
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Oferta Válida Desde:2013-03-01al2013-05-31

MENU PRIMAVERA

Menú incluido en las Ofertas SPA AMANECER y BRISA
2013 (Paquete Oferta SPA Primavera).
Una copa de vino de la casa o Cerveza o Agua Mineral
incluido por persona.
Primeros :
* Ensalada tropical ó
* Gazpacho Andaluz ó
* Revuelto de ajetes tiernos y gambas
Segundos :
* Granadinas de solomillo de cerdo al Pedro Ximenez ó
* Spaghettis al estilo primavera ó
* Filete de Urta en salsa de crema y champiñones
Postres :
* Flan de la casa ó
* Mousse casero (Chocolate, Fresa ó Limón) ó
* Tarta de manzana
¡BON APETIT!
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Oferta Válida Desde:2013-05-02al2013-10-13

BAR PISCINA "LA PALMITERA"

Ubicado en la encantadora terraza de la piscina, "La Palmitera" sirve
una apetitosa carta de snacks. En ella podrá pedir un refresco o un
tentempié a cualquier hora del día.
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Oferta Válida Desde:2013-06-14al2013-09-14

NOCHES ESPECIALES DE VERANO

Vuelven

nuestras

Noches

Especiales

de

Verano

-El Gran Hotel Benhavis ofrecerá los próximos meses de
verano una nueva edición de las Noches Especiales de
Verano, una iniciativa cultural y lúdica que cumple su 5ª
edición.
-Los viernes y sábados de junio, julio, agosto y
septiembre los huéspedes y visitantes podrán disfrutar de
actuaciones musicales gratuitas en nuestra Bar terraza de
la piscina.
-Para todos los viernes se han programado "Noches de
Jazz" con actuaciones del muy reconocido grupo
“CUSTOM RADIO” cuyo estilo van del jazz, el funk o el rock
llevados a lo underground. ¡Un cuarteto de músicos con
mucho talento!

-Y todos los sábados el dúo “CUBATERRÁNEO” presenta
su actuación "Amor a primera nota".
Una Propuesta musical exclusiva llena de color y vibrantes
melodías donde las joyas de la música brasileña y
cubana, tangos argentinos y los clásicos españoles se
interpretan en sus versiones jazz más románticas.
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Spa & Centro Wellness
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Oferta Válida Desde:2013-03-01al2013-05-31

PAQUETES SPA PRIMAVERA

Incluyen:
PAQUETE BENAHAVIS AMANECER:
* 2 masajes de 25 min. (Uso exclusivo por la mañana)
* 2 Circuitos de SPA (Uso exclusivo por la mañana)
* 2 Almuerzos en nuestro restaurante
(Menú Especial Benahavis Amanecer)
* 1 copa de Vino de la Casa por persona ó Agua
Mineral incluido en su almuerzo
* Kit de Gorros y Zapatillas incluido
* Uso de albornoz
* Y siga disfrutando de nuestras instalaciones durante la
tarde (Piscinas al aire libre, Bar, Gimnasio), etc.…
Antes 179 € - Ahora 89.00 €
PAQUETE BENAHAVIS BRISA:
* 2 Exfoliaciones al Té Verde 25 min.
* 2 Masajes Corporal Hidratantes 25 min.
* 1 copa de Cava por persona a disfrutar a lo largo de sus
tratamientos…
* 2 Circuitos de SPA
* Kit de Gorros y Zapatillas incluido
* Uso de albornoz
* 1 botella de masaje de aceite de 125 ml. al Té Verde
para seguir disfrutando de las propiedades
del masaje…
Antes 229 € - Ahora 129€
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Oferta Válida Desde:2013-04-01al2013-05-31

SUGERENCIAS PRIMAVERA

Nuestro equipo humano del SPA ha diseñado unas
ofertas muy especiales...
¡Descúbrelas!
* Ducha Vichy + Facial Exprés ....tan sólo 65€
* Tratamiento Especial Parejas .....tan sólo 95€
* Facial + Manicura .....tan sólo 75€
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Oferta Válida Desde:2013-05-01al2013-05-31

TOTAL UÑAS

En Mayo, les ofrecemos Manicura y pedicura para tan sólo 65€. IVA
Incluido.
Reservas directas con el hotel y sujetas a disponibilidad.

Oferta Válida Desde:2013-05-01al2013-05-30

FUERA ESTRES

Recupere fuerzas y olvídese del estrés.
Incluye:
- 1 noche de alojamiento en habitación doble.
- Desayuno Buffet.
- 1 masaje relax de 25 minutos por persona con otro tratamiento
adicional a elegir entre un masaje de 25 minutos con piedras calientes,
25 minutos de masaje facial craneal, manicura, un tratamiento facial
express o repetir el masaje original.
- 1 hora por persona de Circuito SPA.
- Gorro y zapatillas incluidos. USO OBLIGATORIO.
PRECIOS POR PERSONA - IVA INCLUIDO
Mayo:
De domingo a jueves: 75,25 €
Noche de sábados: 87,00 €
BAJO PETICIÓN Y SEGÚN DISPONIBILIDAD
Válido solo reservando al 951054290 o a
info@granhotelbenahavis.com
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