
PINTA DINOSAURIOS... 

 

LE PROPONEMOS UNA EXPERIENCIA IMPRESIONANTE:      

Descárguese algunos de los dibujos que hemos preparado para que coloreen o pinten los 

niños y obtenga descuentos directos. 

Descuento directo: 

 5% sobre nuestra tarifa, gratis si nos traen 5 de nuestros dibujos diferentes 

coloreados para el día de su alojamiento, con su código de pedido. 

10% sobre nuestra tarifa, si nos traen 10 de nuestros dibujos diferentes coloreados 

para el día de su alojamiento, con su justificante personalizado de pago y pedido. 

 

CONDICIONES DE ESTA PROMOCIÓN: 

Solo se podrá acceder a esta promoción si se realiza la reserva en nuestro 

establecimiento directamente, con una reserva mínima de 2 noches. NO será válida para 

otras empresas comercializadoras. No es acumulable a otras ofertas o promociones 

como el parking gratis. 

LOS DESCUENTOS DIRECTOS: 

El descuento directo se aplicará por un titular y apartamento reservado en nuestro 

establecimiento, no pudiendo ser acumulado a otros descuentos. 

Pueden descargarse los dibujos pulsando en la pestaña PINTA DINOSAURIOS 

GRATIS, haciendo click en la pestaña "Participa YA" ,  el sistema le va indicando el 

procedimiento.o bien pulsando sobre el texto de los dinosaurios, luego siga las 

indicaciones de descarga 

Para obtener el descuento directo, usted se deberá alojar y por tanto reservar en nuestro 

establecimiento con el mismo nombre que haya utilizado para hacer el pago y descarga 

de los dibujos. Al menos deberán ser dos noches de alojamiento mínimo, en uno de 

nuestros apartamentos Escalinata o Herrería. 

No es válida esta promoción para las reservas realizadas con otras comercializadoras de 

reservas aunque sean para nuestro establecimiento. Tan sólo serán válidas si las reservas 

las realizan en nuestra web o bien llamando directamente a nuestro departamento de 

reservas 670537125 y presentando los justificantes. 

La promoción de descuento directo en nuestro alojamiento no podrá ser utilizada: ni en 

Puentes, Semana Santa, Navidades ni Fiestas locales de Teruel como la Vaquilla o 

Medievales. No será acumulable a otras ofertas o promociones. 


