disfrazados para cenar, para adecuarnos entre todos a la temática del Fin de
Semana. Photocall a la entrada del Restaurante.

CARNAVALES 2019

1-3 MARZO 2019

Tras los éxitos de nuestro Fin de Semana temático de Halloween que venimos
repitiendo cada año desde hace 11, nos aventuramos ahora a ofreceros nuestro Fin
de Semana Temático de Carnaval con motivo de los Carnavales, coincidiendo
especialmente con la celebración este 2019 con los emblemáticos Carnavales de
Vinaroz, que como complemento os ofrecerán sus maravilloso desfiles durante este
fin de semana.
A continuación os dejamos nuestra propuesta para este fin de semana:







Hotel ambientado y tematizado desde la llegada el 01.03.19 por la tarde hasta
la salida del 03.03.19.
Actividades Especiales de Animación y Entretenimiento durante todo el fin de
semana (desde el viernes tarde hasta el domingo por la mañana) para adultos
y niños. Talleres de Disfraces Caseros, Talleres de Máscaras, Taller de
Complementos, Taller de Maquillaje para los más pequeños y jóvenes, tanto
en nuestro Funny Club, así como en la Sala ROYAL y Sala TROPICAL, con
nuestros respectivos equipos de Animación.
The GREAT CARNIVAL NIGHT - Viernes 01 de Marzo 2019 - Recomendación
venir todos disfrazados
 Sala ROYAL: GRAN BAILE de DISFRACES con MUSICA en VIVO: De 21h00 a
00h00
 Sala TROPICAL (planta -1): La "CARNAVAL TRE(ME)NDING PARTY" De
21h00 a 02h00. Incluye: Mini-Disco Infantil a las 21h30, Música DJ, Juegos
Participativos Varios (individuales, por familias y/o collas) y a partir de las
00h30, la Elección de La REINA del CARNAVAL GHP 2019 y del REY MOMO
GHP 2019
Nuestra CENA TEMÁTICA de CARNAVAL: Sábado 02 de Marzo 2019.
Modalidad Buffet Libre: de 20h00 a 23h00 - Recomendación acudir todos



BAILE de DISFRACES: Sábado 02 de Marzo 2019 por la Noche, a partir de las
21h00 y hasta las 00:00 en nuestra Sala ROYAL - Recomendación venir todos
disfrazados, si no lo estaban previamente durante la cena. (Se requerirá la
presencia de la Reina y el Rey del Carnaval GHP durante la noche.)



Los MAJESTUOSOS CONCURSOS de DISFRACES: Sábado 02 de Marzo 2019 en
nuestra Sala TROPICAL
 A partir de las 22h30: CONCURSO de DISFRACES INFANTIL + Música Disco
& Baile (Hora límite Fin actividad infantil: 00h00 aprox)
Premios para:
 El Disfraz más original (Premio individual) niñ@: Gratuidad como niñ@
en cualquier reserva para 2019 (canjeable en temporada baja)
 El Disfraz Más Artesanal (Premio individual) niñ@: Gratuidad como
niñ@ en cualquier reserva para 2019 (canjeable en temporada baja)
 A partir de las 00h30: CONCURSO DISFRACES de ADULTOS + Música en
Vivo y Baile de Disfraces (Fin actividad: 03h00)
Premios para:
 El Disfraz más original (Premio individual) adulto: Estancia Fin de
Semana 2 personas para 2019 (canjeable en temporada baja)
 El Disfraz Más Artesanal (Premio individual) adulto: Estancia Fin de
Semana 2 personas para 2019 (canjeable en temporada baja)
 La Colla de Amigos Mejor Disfrazada: Descuento 20% s/PVP Oficial del
Hotel en todas las reservas 2019. Aplicable a las reservas formalizadas
por los titulares de la habitaciones ocupadas por la colla durante el fin
de semana temático Carnavales 2019

¡ FELIZ ESTANCIA & FELIZ CARNAVAL !

