
Para consultas relacionadas con el producto debes cumplimentar el formulario de contacto a través de la web de LetsBonus. Sólo se aceptarán las
peticiones que lleguen a través del formulario web o llamando al 902 027 372.

LetsBonus es un portal de venta y promoción y queda exenta de cualquier responsabilidad derivada de la prestación del servicio contratado por el cliente al
comercio. Te recordamos que en caso de necesitarlo, debes pedir la factura correspondiente al comercio.
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Válido para 2 noches en apto. de 2
a 4 personas

Fecha compra
20/02/2014

Fecha de caducidad
31/05/2014

Código consumo
LB63173669

Número de Referencia
ES-228797-24

Número localizador Ticket
LT200214-6A052844862-401

Cómo usar el ticket:

1) Llama al Balneario de Miranda para reservar (984 200 983).
2) Una vez realizada tu reserva, envía tu ticket en un plazo de 48
horas a: info@miradordemiranda.es
3) Imprime el ticket. Si tienes más de un ticket debes imprimirlos
todos para poder disfrutar de la oferta. Cada ticket tiene un
localizador distinto.
4) Entrégalo en Balneario de Miranda.
Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros en el
email reservas@letsbonus.com o en el 902 027372.

http://es.letsbonus.com/contacto
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Condiciones

- El ticket es por persona en base a apartamento.
- El ticket incluye: 2 noches en apartameto de 2 a 4 personas +
Desayuno tradicional + Entrada al balneario durante 24 horas:
Piscina climatizada de interior, sauna finlndesa, chorros y duchas
de cromoterapia + Parking + Acceso ilimitado a las zonas
comunes (Barbacoas de carbón vegetal, lagar artesano, zona de
juegos) + Late check out hasta las 13h. (sujeto a disponibilidad) +
Botella de sidra como detalle de bienvenida.
- Cualquier modificación de fecha deberá solicitarse directamente
al hotel con 72 horas de antelación a la fecha de entrada. En caso
de no presentarse, el ticket se dará por alojado.
- Te recomendamos que te pongas en contacto con el
establecimiento y gestiones tu reserva durante los próximos 15
días para conseguir la fecha que más te interese.
- Niños pagan como adultos. 5ª y 6ª persona, 25€ en camas
supletorias y con los mismos servicios. Suplemento de pago
directo en el hotel.
- Balneario 24 horas, disponible durante toda la estancia. Consta
de piscina climatizada de interior, sauna finlndesa, chorros y
duchas de cromoterapia.
Imprescindible llevar gorro, chanclas y toalla de piscina para poder
acceder a la zona del Spa.
Los niños sólo podran hacer uso de estas instalaciones siempre
acompañados en todo momento por adultos y sólo hasta las 22h.
- Apartamentos Rurales de 2 dormitorios, completamente
amueblados. Salón, y cocina-comedor completamente equipada
(microondas, termo de agua caliente 100lts, nevera, lavadora,
Lavavajillas, TV, DVD, calefacción de calor azul).
Sábanas, toallas y utensilios de cocina incluidos. Coste extra de
2€/persona y noche, contadores de luz de prepago con tarjetas
magnéticas por cuenta del cliente (instalaciones catalogadas como
ecológicas). El importe no consumido se devolverá al final de la
estancia.
Hora de llegada: 17h
No se admiten mascotas. 
Fechas no disponibles: Semana Santa del 11 al 20 de abril y del 1
al 4 de mayo. 

Ubicación

Casa Ribera, 1
33865 Cutiellos
Asturias
984 200 983

http://es.letsbonus.com/contacto

