Términos y Condiciones – Promociones Vigentes
En DAGOAS HOSTEL & SAUNA buscamos siempre nuevas formas, de suplir las
necesidades de la población gay masculina LGBT+, y en aras de promover nuestro servicio
24/7, hemos creado promociones para todos nuestros clientes.
PROMOCIONES:
LUNES: Todo estudiante activo, que al momento del ingreso presente su carné
estudiantil vigente, tiene derecho al 50% de descuento en su entrada, aplica para
entrada locker, relax y suite.
MARTES: Todo cliente que desee ingresar a nuestras instalaciones en nudismo
total, tiene derecho a un 30% de descuento en su entrada, aplica para entrada
locker, relax y suite.
MIÉRCOLES: 2x1 – Si tienes ganas de venir acompañado, puedes hacerlo, tu
acompañante entra totalmente gratis.
JUEVES: Todo cliente tiene derecho a un descuento directamente proporcional a la
edad que registra en su documento de identidad. SIN DOCUMENTO DE
IDENTIDAD NO APLICA LA PROMOCIÓN.
DE LUNES A JUEVES: HAPPY HOUR de 4:00PM a 9:00PM, Si pagas un masaje
de 30, 40 o 60 minutos, tienes derecho a tu entrada locker, GRATIS.

CONDICIONES:
No es acumulable con otras promociones.
Aplica únicamente para pago en efectivo.
Todas las promociones únicamente aplican en el momento del ingreso.
Todos los asistentes deben presentar documento de identidad.
Para la promoción de estudiantes, deben presentar carné vigente y en físico, no se
aceptan copias, denuncias o carné virtual.
La promoción 2x1, aplica únicamente al momento del ingreso de ambas personas
en simultaneo, el acompañante ingresa gratis en entrada locker únicamente. No
aplica para entrada suite.
Todas las promociones -a excepción del Happy Hour - aplican desde las 00:00 hasta
las 23:59 del día correspondiente.
Puede haber concurrencia en el Happy Hour, y los masajes se pueden ver
represados, igual se harán a lo largo de la noche, y garantizamos que se realizarán
en el orden de llegada, tan pronto como sea posible.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA.
PROMOCIONES SUJETAS A DISPONIBILIDAD

