
 

 

 

 

BENEFICIOS PARA COLECTIVOS Y EMPRESAS COLABORADORAS 

LOPESAN HOTEL GROUP 

 Campaña 2012 

*En hoteles:obtendrán un 10% de descuento reservando EXCLUSIVAMENTE a 

través de www.lopesan.com. 

*En SPA y Thalasso:  

• 2x1 aplicable a clientes alojados en uno de nuestros hoteles. Válido sólo para 

circuitos  

• 10% descuento para clientes no alojados en nuestros hoteles. Válido sólo para 

circuitos  

*En Meloneras Golf:  2x1 en Green Fees para clientes alojados en uno de nuestros 

hoteles. La reserva del green fee se realizará en las recepciones de los hoteles. 

Descuentos válidos hasta el 31 de Diciembre de 2012 y se harán efectivos a la llegada al 

hotel presentando la oportuna identificación. Aplicables exclusivamente a los tipos de 

habitación ofertados en nuestra pág. web. No acumulables a otras ofertas o promociones. 

CONDICIONES: 

* Realizar la reserva de habitación a través de nuestra página  web www.lopesan.com   

indicando en observaciones a qué colectivo o empresa pertenece el titular de la reserva. 

 * En las reservas de hoteles, los descuentos son aplicables sólo a la habitación donde se 

aloje el beneficiario o en todo caso a una 2ª habitación para los hijos. En el resto de 

servicios ofertados, las ventajas se aplicarán al beneficiario y un acompañante. 

* Para realizar la reserva de circuitos del SPA o THALASSO CORALLIUM:   

Spa LOPESAN COSTA MELONERAS: 928128181;  

Thalasso LOPESAN VILLA DEL CONDE: 928563232.  

En caso de clientes alojados, la reserva se podrá efectuar directamente en la recepción del 

centro. 

 * Para reservar los green fees del MELONERAS GOLF, rogamos dirigirse a las 

recepciones de los hoteles indicando a qué colectivo pertenece el titular de la reserva. 

 * El titular de la reserva, deberá presentar la acreditación a su llegada a la recepción del 

hotel, Spa, Thalasso o Meloneras Golf para que el descuento se haga efectivo. 



 

 

 

   

 

LOPESAN HOTEL GROUP 

HOTELES: 

     (Gran Canaria) 

LOPESAN Baobab Resort 5*      Costa Meloneras 

LOPESAN Villa del Conde Resort & Corallium Thalasso 5*   Costa Meloneras 

LOPESAN Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino 4* Costa Meloneras 

IFA Faro Hotel  4*           Playa de Maspalomas 

IFA Dunamar Hotel 4*       Playa del Inglés  

IFA Catarina Hotel 4*        Playa del Inglés 

IFA Buenaventura Hotel 3*       Playa del Inglés 

IFA Continental Hotel 3*       Playa del Inglés 

IFA Interclub Atlantic 3*       S. Agustín 

Hotel Ifa Beach 3*        S. Agustín 

(Fuerteventura) 

IFA Altamarena Hotel 4*        Jandía 

 

OFERTA COMPLEMENTARIA: 

Corallium SPA – situado en LOPESAN COSTA MELONERAS 4* sup. 

Corallium Thalasso - situado en LOPESAN VILLA DEL CONDE 5* 

Lopesan Meloneras Golf - El Campo de Golf de Gran Canaria con vistas al mar.  

 

 


