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Escapada rural de dos noches a balneario
OPCION 2 (4 personas, alojamiento y
desayuno)
¿Necesitas darte un respiro? ¡Qué mejor que hacerlo en un hotel rural, situado en
plena naturaleza!

Valor del cupón: 158€
Válido desde 20-02-2015 | hasta 21-06-2015 | Usuario 19318

 
Código Tienda:
M11cf6f34d6a63f35
Código Cupón:
B119387dcf8b3e916

 

Localización:

Lugar: Balneario rural Mirador de Miranda
Dirección:  Casa Ribera, 1, Cutiellos   33865
Belmonte de Miranda 
Dirección web: http://www.miradordemiranda.es

 
Condiciones:
¿Cuándo puedo utilizar mi cupón?
Desde hoy al 21 de junio de 2015. Para puentes, festivos,
Semana Santa y verano, consultar suplemento con el
establecimiento. Recuerda que una vez caducado no podrás
utilizarlo ni reclamar su importe.
¿En qué horario puedo usar mi cupón?
De lunes a domingo, de 10 a.m. a 10 p.m.
¿Cuántos cupones puedo comprar?
Un cupón es válido para 2 ó 4 personas, dependiendo de la
opción que se elija.
¿Cómo canjeo mi oferta?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las
siguientes formas y así canjear tu oferta:
• Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes
imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que
especifiques.
• Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e
imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.

Una vez que tu cupón esté disponible, ponte en contacto con
Balneario rural Mirador de Miranda (984 20 09 83) para
que gestionen tu cita. Citando como referencia Oferplan.
Otras condiciones
Reserva previa. Cambio de fecha con al menos 72 horas, de lo
contrario se dará por prestado el servicio.
Complejo Rural Ecológico. El cliente controla su consumo
(gasto aproximado por persona y noche: 0.5€ en verano y 2€ en
invierno)
Bebés menores de 2 años: estancia gratuita en cuna
Capacidad máxima del apartamento: 4 adultos. Persona extra:
30 € por noche.
Obligatorio equipamiento de piscina: chanclas, toallas y gorro
de baño.
Una vez realizada la compra dispones de 14 días para solicitar
la devolución del cupón, después de la fecha no se admiten
devoluciones.

Información sobre el derecho de revocación Si Usted es consumidor, podrá revocar la declaración contractual de compra del cupón en el plazo de catorce días sin
necesidad de indicar las causas, comunicándolo por escrito (ej. carta o correo electrónico) o mediante el reenvío del cupón. El plazo comienza tras la recepción
de la presente información en forma de texto escrito, si bien nunca antes de la recepción del cupón por parte del destinatario. Para que se considere cumplido el
plazo de revocación bastará que el envío de la revocación o del cupón haya tenido su salida puntualmente dentro de dicho plazo. Una vez hecho efectivo el
cupón frente al SOCIO, ya no es posible la revocación. La revocación ha de dirigirse a: Oferplan El Comercio, e-mail: info-oferplan@elcomercio.es Consecuencias
de la revocación: En el caso de una revocación eficaz, se han de restituir las prestaciones recibidas por ambas partes y, en su caso, entregar los frutos o
utilidades percibidos (ej. ventajas de uso).


