
San Gregorio Spa

Paquete San Gregorio

Incluye:
1 Noche en Habitación para 2 personas
2 Masajes relajantes*
2 Desayunos a la carta
Uso ilimitado de instalaciones de SPA
(sauna seco, sauna húmedo, jacuzzi, piscina y áreas de descanso)
Impuestos de hospedaje e iva
1 Aperitivo de Focaccia y 2 bebidas naturales de bienvenida
*Opción de cambio por 2 Masajes con Piedras Calientes Q.100 

PRECIO PARA 2 PERSONAS Q.1,450
 Reservacion

Para garantizar una estadía placentera contamos con 10 habitaciones de ocupación doble las cuales están

distribuidas estratégicamente para conservar un ambiente de privacidad, tranquilidad y contemplación de

la belleza natural que le rodea. Cada habitación está decorada con detalles típicos Guatemaltecos y

equipada con todas las comodidades.  Nuestras habitaciones entre otras cosas cuentan con: televisión lcd

de 22”, chimenea, caja de seguridad, tina, Internet y amenidades.

Hotel

Inicio Spa Restaurante Hotel Eventos Contacto

Paquete San Gregorio Special

Incluye:
1 Noche en Habitación para 2 personas
2 Masajes relajantes*
2 Mascarillas relajantes durante el servicio de masaje
2 Desayunos a la carta
2 Cenas (2 platos fuertes de su elección)
2 Copas de vino (Vino de la casa, puede ser sustituido por cualquier

Reservacion

Tarifa PROMOCIONAL de Hospedaje

Incluye:
1 Noche en Habitación para 2 personas
Uso ilimitado de instalaciones de SPA
(sauna seco, sauna húmedo, jacuzzi, piscina y áreas de
descanso)
2 desayunos a la carta
Impuestos de hospedaje e iva

PRECIO PARA 2 PERSONAS Q995
 

Hora de Check-in  3:00 PM                                              Hora de Check-out  12:00 PM



Reservacion

Paquete San Gregorio Aniversario

Incluye:
1 Noche en Habitación para 2 personas
2 Masajes relajantes*
2 Mascarillas relajantes durante el servicio de masaje
2 Desayunos a la carta
Decoración especial con pétalos de rosas y velas en la habitación
Uso ilimitado de instalaciones de SPA
(sauna seco, sauna húmedo, jacuzzi, piscina y áreas de descanso)
Impuestos de hospedaje e iva
*Opción de cambio por 2 Masajes con Piedras Calientes Q.100 

PRECIO PARA 2 PERSONAS Q.1,650

Reservacion

TripAdvisor
San Gregorio Restaurant & Events

Hora de Check-in: 3:00PM                    Hora de Check-out: 12:00 PM
 

Cualquiera de los paquetes o tarifas descritas anteriormente puede ser utilizado en opcion por dia de 8AM a 6PM
 

Para evitarle cualquier tipo de molestia o inconveniente le agradeceremos tomar nota de nuestra POLITICA DE CANCELACION

Reservacion

bebida no alcoholica)
Uso ilimitado de instalaciones de SPA
(sauna seco, sauna húmedo, jacuzzi, piscina y áreas de descanso)
Impuestos de hospedaje e iva
*Opción de cambio por 2 Masajes con Piedras Calientes Q.100 

PRECIO PARA 2 PERSONAS Q.1,850

Paquete San Gregorio Weekend

Incluye:
2 Noche en Habitación para 2 personas
2 Masajes relajantes*
2 Mascarillas relajantes durante el servicio de masaje
4 Desayunos a la carta
Uso ilimitado de instalaciones de SPA
(sauna seco, sauna húmedo, jacuzzi, piscina y áreas de
descanso)
Impuestos de hospedaje e iva
*Opción de cambio por 2 Masajes con Piedras Calientes Q.100 

PRECIO PARA 2 PERSONAS Q.2,650 Reservacion

San Gregorio Hotel, Spa & Conference Center

http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g292006-d4102119-Reviews-San_Gregorio_Restaurant_Events-Guatemala_City_Guatemala_Department.html
https://twitter.com/sangregoriospa
http://instagram.com/sangregoriospa/
https://maps.google.es/maps?q=14.444118,-90.500386&hl=es&geocode=+&t=m&z=16
http://www.flickr.com/photos/97771105@N08/

