
Oferta  20653
Fecha de compra  viernes 27 septiembre 2013 11:55
Válido desde viernes 27 septiembre 2013 12:00 hasta  sábado 30
noviembre 2013 11:59

¡Escápate al paraíso de la naturaleza! Alójate en Cutiellos-Asturias
en apartamentos turísticos con balneario 24h y desayuno completo
durante toda la estancia
Valor sin reducción 250€

Destinatario:
ana lopez

Opción elegida

2 noches

¿Qué incluye la oferta?

Escapada de 2, 4, 6 o 8 noches en Balneario Rural con desayuno completo y balneario para 2 personas
Ampliable la capacidad hasta 6 personas por alojamiento (ver condiciones)

Condiciones de uso:

Imprescindible reserva previa siempre bajo disponibilidad del establecimiento. Datos de contacto en el cupón.
Reservas sujetas a disponibilidad de los alojamientos.
Imprescindible disponer de Gorro, chanclas y toalla de piscina para poder acceder a la zona Relax.
Existe la opción de una vez adquirido el cupón ponerse en contacto con el alojamiento para reservar el equipamiento de piscina al
precio de 6€ por persona.
Validez del cupón: Hasta el 30 de Noviembre de 2013.
*Ampliable la capacidad hasta 6 personas por alojamiento:

Personas extras 30€ p.p., incluyendo los mismos servicios a pagar directamente en el hotel.
No incluye puentes y festivos.
Un cupón es válido para 2 personas.
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 validación, cupón, nombre completo, dni, e-mail y teléfono de contacto
a: cabrera_scc1@telefonica.net 

Más información: 635 768 243

Código de Reserva:

e3fd-efd5-c46f-41fe

Código de Validación

1740620060358

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.

110€


