
4 6 6 7 9 4 5 1 2 4 8 6

Usuario: MARIA GOMEZ PUENTE
¡Disfruta ya de tu Oferta!
Fecha de caducidad: 28/02/2014
Número de vale: 13100214243001
Tipo de campaña: Permanente

Vale: Asturias 2 noches apartamento x 4
Naturaleza y relax se unen en una combinación perfecta con 2 noches en
apartamentos del Balneario Rural Mirador de Miranda para hasta 4 personas.

120 € Descuento
45 %

Destacados:
Ofertas de hoteles, ¡viaja y disfruta!
Esta escapada a Asturias incluye:

2 o 3 Noches de alojamiento en apartamento rural●

con capacidad de 2 a 4 personas del Balneario
Rural Mirador de Miranda.
Desayuno completo durante la estancia.●

Acceso ilimitado al Spa durante la estancia con:●

piscina climatizada de interior, chorros de agua en
cervicales, sauna y duchas de cromoterapia.
*Imprescindible disponer de gorro, chanclas y toalla
de piscina.
Late check out hasta las 15h, sujeto a●

disponibilidad.
Y para reservas efectuadas de domingo a●

jueves : 1 cena gratis para 2 personas (incluye:
primer y segundo plato + postre). Personas
adicionales, pago directo en el hotel.

 
 ¿Cuándo podrás disfrutarlo?

Desde el 23 de noviembre al 28 de febrero del 2014.●

Del 5 al 7 de diciembre del 2013 (ambos incluidos) y●

del 24 de diciembre al 6 de enero (ambos incluidos):
se aplicará un suplemento adicional. *Consulta el
importe con el establecimiento.

 
¿Por qué comprar esta Oferta?

Alójate con todo el confort en medio de la naturaleza:●

los apartamentos están completamente amueblados
con salón, y cocina comedor completamente
equipada, TV / TDT, DVD, calefacción calor azul.
Apartamentos rurales ubicados en la ladera de una●

Localización:
Cutiellos, 33865, Belmonte de Miranda●

Cómo proceder:
Imprime el vale1.
Lee atentamente las condiciones de uso y los2.
detalles de la compra
Preséntalo en el establecimiento al realizar el Plan3.

http://www.miradordemiranda.es/
http://www.miradordemiranda.es/


montaña con unas vistas impresionantes del Valle
del Narcea.
Agua propia de manantiales.●

 
Actividades en las proximidades:

Cerca de las playas de Occidente Asturiano y de●

Cudillero (20 minutos) y cerca del Parque Natural de
Somiedo reserva de la biosfera.
Paseos por calles rurales asfaltadas, o por senderos●

en el bosque, ríos, cascadas y cumbres que
armoniosamente se combinan en nuestro entorno
natural.
Podrás practicar piragüismo, descenso del río Nalón●

de baja dificultad apto para todas las edades.
Acércate a los lagos de Saliencia, unos lagos de●

origen glaciar con su correspondientes
comunicaciones por valles glaciares.

 
Disfruta  de  la  naturaleza  y  del  relax  en  una
escapada a Asturias. 

Condiciones:
¿Cómo gestiono mi reserva?

Una vez que tu Cupón esté disponible, ponte en●

contacto con el hotel en el 984 200 983 para que
puedan gestionar tu reserva lo antes posible.
Recomendamos que te pongas en contacto con el●

hotel para gestionar la reserva en el mismo
momento que recibas tu email con la confirmación
de compra para escoger las fechas que más te
convengan.

 
¿El precio es por persona o por apartamento?

Precio por apartamento.●

Compra mínima: 1 Cupón por apartamento con●

capacidad de 2 a 4 personas.

 
Tarifas especiales/ Otras condiciones:

Reservas sujetas a disponibilidad de los alojamientos.●

Suplemento persona adicional en el apartamento:●

15€/persona y noche (incluyendo todos los servicios
del Plan.
No admiten mascotas.●

Política de Niños a consultar con el alojamiento.●

Posibilidad de contratar distintas actividades por la●

zona (Descenso en Piraguas, Rutas a caballo, Rutas
en Bicicleta...).
Imprescindible disponer de gorro, chanclas y toalla●

de piscina.
Para grupos de 8 personas o más, degustación●

de sidra natural por cortesía del hotel.



Recuerda presentar tu Cupón, disponible en nuestra ●

App y web móvil, o llevarlo impreso.
Cancelaciones/modificaciones de la reserva con un●

preaviso mínimo de 48h, de lo contrario el Cupón se
dará por consumido.
Imprescindible disponer de gorro, chanclas y toalla●

de piscina para poder acceder a la zona del Spa. 
Más información: entra en la web.●

Escapadas Groupalia
Tenemos un único objetivo… Decirle “bye bye” a la monotonía. Por ello, cada día nos asomamos a tu pantalla para
ofrecerte las mejores escapadas. Ideas para disfrutar, en pareja o en familia, de tu tiempo libre. Prepara la maleta y
disfruta de los mejores hoteles con un descuento memorable.
¿Nos acompañas?

www.groupalia.com

http://es.groupalia.com/descuentos-barcelona/app-android-iphone
http://www.miradordemiranda.es/

