
BIENVENIDOS A
LA NUEVA NORMALIDAD

CONCESIONES:

o 1 habitación por cortesía por cada 25 habitaciones pagadas, máximo 4
o 1 upgrade por cortesía por cada 25 habitaciones pagadas, máximo 4
o WIFI por cortesía en las habitaciones y centro de convenciones
o Check in privado con copa de bienvenida por cortesía
o 20% descuento en el alquiler de las salas de reuniones
o 1 coffee break incluido en el alquiler de la sala de reuniones
o 20% descuento en los tratamientos SPA

por persona | noche
en habitación doble

MEDIA PENSIÓN

77€
Promoción desde

RESERVE ESTA PROMOCIÓN
mice.sicilia@palladiumhotelgroup.com 

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Promoción válida para grupos alojados en Grand Palladium Sicilia Resort & Spa en el mes de Octubre2021, reservando
antes del 31 de Mayo 2021. Tarifa válida para grupos entre 10 y 130 habitaciones dobles por 2 noches entre semana y 3
noches en fin de semana. Consulte suplemento en ocupación doble de uso individual. IVA incluido. Tasa turística no
incluida. Consulte con nosotros otras promociones válidas para el mes de junio 2021.
Esta propuesta no es acumulable con otras promociones o descuentos. Los depósitos pagados podrán ser utilizados en los

18 meses posteriores a la fecha del evento, en caso de cancelación por motivos COVID.

Beneficios: de reunirse con seguridad:
“Sin gastos de cancelación o reducción”: Para las reservas de menos de 10.000€ se reembolsará directamente cualquier
pago realizado a cuenta, cancelando con al menos 15 días de antelación respecto a la fecha prevista de realización del
evento. Para las reservas de importes superiores, ante eventuales cancelaciones o reducciones por motivos COVID o
limitaciones a la libre circulación de personas, podrá disponer de ese dinero convertido en crédito, aplicable para futuros
eventos reservados en un periodo de 6 meses tras la cancelación, a realizarse en los siguientes 18 meses a la fecha prevista
del evento cancelado.

HASTA 5% DE DESCUENTO ADICIONAL PARA USAR EN FUTUROS EVENTOS: Para grupos inferiores a 20.000€, genere un 3%
de CASHBACK para ser utilizado en el siguiente evento a realizar en los siguientes 18 meses. Para grupos superiores a
20.000€ el valor del CASHBACK será de un 5%. No aplica a buy-outs o eventos ya contratados con anterioridad. El valor
máximo del CASHBACK a utilizar en el grupo futuro no podrá ser superior al 25% del total del nuevo evento.

EVENTOS MULTISEDE CON ACCESO A WIFI PREMIUM INTERCONECTADOS VIRTUALMENTE: En determinados hoteles existe
la posibilidad de contratar (con coste adicional) caudales de red de hasta 500MB de fibra óptica lineal. Se tendrán que
considerar potenciales gastos derivados de la contratación de un proveedor de servicios virtuales.

❑ Sin gastos de cancelación
❑ Hasta 5% de descuento 

adicional 
❑ Eventos multisede
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