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Descubre con Paradores 
la belleza de las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad
Escapadas irresistibles desde 99 €

Oferta exclusiva para el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos

99€/noche

(Todos los Paradores 
indicados en la promoción)

Alojamiento  
y desayuno

125€/noche

(Todos los Paradores indicados 
en la promoción)

Alojamiento  
y desayuno



Oferta
• 99 euros en alojamiento y desayuno/noche en habitación doble 

estándar para una o dos personas.

• 125 euros en alojamiento y desayuno/noche en habitación 
doble estándar para una o dos personas.

• Aplicable de domingo a viernes.

• 20% de descuento opcional sobre el total de la factura de 
restaurante (bebidas no incluidas), no acumulable a otras 
ofertas, menús especiales o descuentos.

Vigencia
• Del 1 de febrero al 31 de marzo  de 2022.

Excepto: 

11 y 12 de febrero.

¿Cómo se puede realizar la reserva?
• A través de nuestra web www.parador.es , con nuestra Central 

de Reservas,Tel. 91 374 25 00, o en cualquiera de los Paradores.

Indicando tu código promocional CGCM2022

Condiciones generales
• Para beneficiarte de las condiciones de esta oferta, es 

necesario efectuar reserva de la misma antes de tu llegada al 
Parador.

• Esta promoción no es acumulable a otro tipo de descuentos 
o precios especiales y está sujeta a un número limitado de 
habitaciones. Tampoco es válida para grupos.

• Los titulares Amigos de Paradores se beneficiarán de la 
gratuidad o descuento especial sobre el precio del desayuno 
conforme a su nivel de tarjeta. 

• Imprescindible mostrar Carnet de Colegiado a la llegada al 
Parador.

• Precios con impuestos incluidos.

99 € (alojamiento y desayuno)

ALCALÁ DE HENARES (1) CÓRDOBA (1) SALAMANCA (1)

ÁVILA MÉRIDA SEGOVIA

125  € (alojamiento y desayuno)

CÁCERES SANTIAGO ÚBEDA

CUENCA TOLEDO

Paradores incluidos en la promoción

(1) Sábados incluidos con suplemento de 15 euros por habitación y noche.

El contenido de este PDF tiene carácter informativo y puede sufrir variaciones sin previo aviso.


