
Oferta  11472
Fecha de compra  domingo 7 octubre 2012 08:15
Válido desde domingo 7 octubre 2012 08:15 hasta  lunes 7 octubre
2013 08:15

Turismo rural en la Asturias más auténtica
Valor sin reducción 100€

Destinatario:
Ander Fernandez de Gobeo

¿Qué incluye la oferta?

Estancia de 3 días, 2 noches en Apartamentos Rurales:

Detalle de Bienvenida

Invitación a una degustación de sidra artesanal de elaboración propia

+

Aperitivo muy completo con embutidos típicos de la zona y pan.

 +

Apartamento de 2 habitaciones dobles

+

Acceso libre 24h. durante toda la estancia a zona de Spa

 

 

Condiciones de uso:

Imprescindible reserva previa, siempre bajo disponibilidad del hotel. Datos de contacto en el cupón.
Check-in: a partir de las 14h.
Check-out: hasta las 12h.
Apartamento: de 2 habitaciones dobles.
Máximo de cupones por persona: ilimitados.
1 cupón es válido para 1 persona.
Compra mínima 2 cupones y máxima de 4 cupones para misma reserva en el mismo apartamento.
Validez del cupón: 1 año desde la fecha de compra.
Se aceptan reservas en Semana Santa, verano del 1 de Julio al 31 de Agosto, puentes y Navidad del 21 de Diciembre al
8 de Enero con un incremento del 30% a abonar directamente al realizar la reserva.
Duración de la experiencia: 3 días con 2 noches.
Los cambios en reservas ya confirmadas han de realizarse con un mínimo de 72h. sin penalización. En caso contrario el servicio se
dará como realizado.
Imprescindible imprimir y presentar el cupón de Ofertix.com o indicar el nº de validación (Mi cuenta/Cupones de
ocio/Ver cupón).

Información adicional:

Imprescindible reserva previa adjuntando el código de reserva, cupón, nombre completo, dni, e-mail y teléfono de contacto
a: cabrera_scc1@telefonica.net 

Más información: 635 768 243

Código de Reserva:

bc9f-fe51-c98f-b75f

Código de Validación

7497778943739

Pasos a seguir: Ubicación:
Casa Rivera, 1
33865 Belmonte

 

 

Ofertix, SLU: CIF: B-64665474, C/ Foment 10, 08960 Barcelona

Aviso Legal

Ofertix SLU gestiona la venta y promoción de cupones por cuenta del Comercio, por lo que queda expresamente eximido de toda obligación y/o responsabilidad en relación con las obligaciones que
competen al comercio prestador del servicio. El comprador del cupón o la persona a la que esta nominado asume toda responsabilidad en caso de que dicho cupón se presente por duplicado,
fotocopiado o falsificado, perdiendo todos los derechos que este le otorga para poder acceder al descuento o promoción.

49€


