
Condiciones:
 

Cómo usar el ticket:

- El ticket es por persona en base a Apartamento.
- El ticket incluye: - 2 noches en apartamento de 2 a 4 personas
+ Desayuno tradicional diario + Entrada al balneario
durante 24 horas: piscina climatizada de interior, sauna finlandesa,
chorros y duchas de cromoterapia + Parking + Acceso ilimitado
a las zonas comunes: barbacoas de carbón vegetal, lagar
artesano y zona de juegos + Late check out hasta las 13h, sujeto
a disponibilidad + Detalle de bienvenida de botella de sidra.
- 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.
- 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.

- Suplemento por persona extra: 30 € por noche. 
- Los bebés menores de 2 años tienen la estancia gratuita en cuna. 
- Los niños mayores de 2 años computan como adultos. 
- Todos los suplementos son bajo petición y de pago directo en el
establecimiento. 
- Los niños sólo podrán hacer uso de las instalaciones del balneario
siempre acompañados de un adulto y sólo hasta las 22h. Adultos,
entrada las 24 horas. 
- Imprescindible llevar gorro, chanclas y toalla de piscina para poder
acceder a la zona del Spa. 
- 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). 
- Hora de llegada: 17h. 
- No se admiten mascotas. 
- Fechas no disponibles: Semana Santa del 02 al 05 abril y del 1 al 3
de mayo. 
- Precios originales verificados el 10/03/2015.  

 

1)  Llama al Balneario Rural Mirador del Miranda al 635 768 243 /
984200983 o envía un email a cabrera_scc1@telefonica.net para
reservar.
2) Una vez realizada tu reserva, envía tu ticket en un plazo de 48
horas a: cabrera_scc1@telefonica.net
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 Rural Mirador del Miranda
Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros en el email
reservas@letsbonus.com o en el  917906390 / 935475860.

Ubicación:
Cutiellos
33847 Belmonte de Miranda
Asturias
635 768 243 / 984200983

 

 

TICKET REGALO

Código consumo
LB60151181

 

Número localizador
LT280315-B97C9921098

 

Número de Referencia
ES-312812-250

 

Fecha compra
28/03/2015

 

Fecha de caducidad
30/06/2015

 

Válido por 2 noches en Balneario Rural Mirador
del Miranda

Mirador de Miranda


