
Turisme de la Generalitat Valenciana ha creado esta promoción para 
impulsar el turismo de residentes en la Comunitat Valenciana a 
destinos de la Comunitat para hacer frente a la crisis del Covid-19.

El bono Turístico 2023 ha establecido una ayuda del 60% para todos 
los  beneficiarios, con un máximo de 600€ por estancia y un mínimo de 
2 noches.

Se puede disfrutar del bono desde el 16 de enero al 31 de mayo y desde 
el 18 de septiembre al 22 de diciembre de 2023. Si tenéis el bono de la 
GGVV podéis venir a Vallivana Suites & Spa. Tienes 10 días naturales 
para validar el bono desde el día que os asignan el código promocional.  
La hora de atención al público será de 9h a  20h para hacer las reservas 
y validar los bonos en la plataforma de Bono Viaje. Si realiza la reserva 
por la web tendrá que indicar en comentarios que dispone del bono viaje 
y si quiere añadir algún servicio. Nosotros, en horario de atención al 
público le atenderemos y lo validaremos. Una vez realizada la reserva 
cobraremos el 40% de la estancia 7 días antes mediante un link donde 
ustedes autorizarán el pago (debido a la normativa europea de pagos 
con tarjeta) o mediante transferencia bancaria. Si usted elige el pago 
mediante transferencia bancaria el titular de la cuenta debe ser el titular 
del bono.

Las fechas solicitadas de la reserva no se podrán cambiar. Si se cancela  
la reserva más de 7 días antes de la estancia no se cobrará nada. Si se 
cancela la reserva durante los 7 días previos a la estancia y su parte de 
la reserva está abonada no se devolverá el importe.

Podéis disfrutar de:

• Alojamiento y desayuno: la disponibilidad y el precio la podéis ver 
en la www.vallivanasuites.com



• Media pensión: no tenemos servicio de restauración en el mismo 
establecimiento, pero un restaurante de Morella nos ofrece la 
posibilidad de ofrecer a nuestros clientes la media pensión. 
Adjuntamos dos tipos de menú: Menú bono 1 y Menú bono 2.

• Masajes: tenemos dos tipos de masajes, relajante y 
descontracturante. Los masajes se realizan en la propia suite.

La capacidad de la Suite 2, 3  y 4 es de dos adultos y la capacidad de 
la Suite 1 es de dos adultos más dos niños menores de 12 años, que 
duermen en un sofá cama. 

No se admiten mascotas.

El check in será a partir de las 16h y el check out antes de las 12h.

Te puedes beneficiar de todos estos servicios si vienes a Vallivana Suites.






