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Todas las Ofertas, promociones y noticias de "tu pueblo" en el Pirineo Ver este mail en tu navegador

 OFERTAS Y PROMOCIONES

OFERTA ESPECIAL BUNGALOWS (1 o 2 HABS.) 
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Comienza el Verano en una encantadora cabaña de madera, en el Corazón del
Pirineo, a las puertas del P.N. de Ordesa y Monte Perdido. Disfruta de todos los
servicios de Verano (Piscina, Animación Infantil, Supermercado, Biblioteca, …) de
nuestro Centro de Vacaciones (estancias mínimas 5 noches). Ir a la Oferta

OFERTA FAMILIAS 
Con todos los Servicios de Morillo   

 
Escápate con tu familia al Pirineo, con
nuestra oferta para 4 noches (o más)

en Habitación triple (289 €) o
habitación cuádruple (315 €) 

ir a la oferta

MONOPARENTALES
Piscina, Animación, Naturaleza, ...

 
Escápate con tus peques a Ordesa, con

nuestra oferta para 4 noches (o más)
en Habitación doble (240 €)
o habitación triple (289 €) 

ir a la oferta

* Para que se apliquen las tarifas de afiliad@ al sindicato, selecciona la oferta general y
no olvides añadir durante el proceso de reserva, el código descuento CCOO (las 4
letras en mayúscula) en el apartado promociones
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OFERTA ESCAPADA EN PAREJA AL PIRINEO
 Si buscas disfrutar de unos días románticos en pareja y desconectar del día a día,
hemos preparado una oferta muy especial, para estancias 4 (o más) noches en
nuestro Hostal Rural Casa Cambra, una de las antiguas edificaciones del pueblo,
rehabilitada con mucho cariño. La oferta incluye:

4 noches (o +) en Habitación Doble en el Hostal Rural Casa Cambra (2 pers.)
Regimen de Media Pensión durante la estancia en nuestro Restaurante.
Piscina, Biblioteca, Asesoramiento sobre paseos y excursiones, ...
Precio: 210 €/persona.

Ir a la Oferta

OFERTA ESPECIAL CAMPING AFILIADOS CCOO
Tanto si vienes con Caravana o Autocaravana, como si quieres disfrutar de unos días
de naturaleza en tu tienda de campaña… en pareja o en familia… en Morillo de Tou, tu
Camping junto a Aínsa/Ordesa, te lo ponemos muy fácil: 
 

PARCELA POR TAN SOLO 18 €/noche* 
 
* La oferta incluye: 
        + 2 Adultos + 3 niños (de hasta 5 años) y 1 mascota 
        + Tienda o Caravana + Coche ó CampingCar (Autocaravana – Furgoneta) 
        + Conexión eléctrica 
 
Reservas de Parcelas en el 974 500 793 o a través de info@morillodetou.com 
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Deseamos que este mensaje haya resultado de tu interés; si alguno de tus datos no son correctos, has recibido este
e-mail de forma equivocada, o no deseas seguir recibiendo nuestro New sletter, puedes indicárnoslo a través de los
siguientes enlaces:  darse de baja del Boletín de Noticias   Actualizar tus datos de suscripción 

 
 
 
 
 
 

This email w as sent to <<Dirección de Email>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Sobrarbe S.A. · Centro de Vacaciones Morillo de Tou. Carretera A-138 Barbastro Ainsa (Km. 41,800). · Morillo de Tou (Ainsa-Sobrarbe), Hu
22395 · Spain 
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