
 Balneario Rural Mirador de Miranda

Casa Ribera, 1 , Cutiellos (Belmonte de Miranda)
Horario: Ccheck-out a las 12h
Tel. 984 200 983
Correo: cabrera_scc1@telefonica.net

¿Qué hacer con el cupón?

1. Llama a Balneario Rural Mirador de Miranda con antelación
para reservar cita.

2. Imprime el cupón.

3. Entrégalo en Balneario Rural Mirador de Miranda.

4. …y ¡disfruta!

Condiciones

Un cupón válido para 1 apartamento.
Hay que llamar para reservar una vez tengas tu cupón.
Cancelaciones sujetas a la política del establecimiento.
Oferta sujeta a disponibilidad.
Oferta no válida para las fechas: Puentes y fiestas
nacionales, Semana Santa y mes de Julio.
Niños: precio de adulto (compartiendo habitación con 2
adultos).
Cancelaciones de la reserva con un mínimo de 72h de
antelación. En caso contrario, el servicio se dará por
realizado.
Precios originales verificados el 17/02/2015
No se admiten mascotas.
Imprescindible llevar gorro, chanclas y toalla de piscina para
poder acceder a la zona del Spa. Los niños sólo podrán
hacer uso de estas instalaciones siempre acompañados en
todo momento por adultos y sólo hasta las 22h.
5ª y 6ª persona: 25€ en supletorias y con los mismos
servicios (pago directo).
Coste extra de contadores de luz de prepago con tarjetas
magnéticas por cuenta del cliente (instalaciones
catalogadas como ecológicas). Coste aproximado
2€/per/noche, el importe no consumido se devolverá al final
de la estancia, sólo paga su consumo.
Suplemento para puentes y festivos: 15€ /noche (pago
directo).

¿Qué incluye?

Alojamiento de 2 noches en un completo apartamento para
2 personas
Desayuno tradicional
Botella de sidra
Entrada al Balneario 24h: piscina climatizada, sauna,
chorros y duchas de cromoterapia
Parking
Sábanas, toallas y utensilios de cocina

Válido hasta el
30-06-2015

Código del bono
MIRA6587693

Código de validación
85278229

Nombre
Raquel

Apellidos
Robayna Sarmiento

Teléfono
675567629
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Opción 1. Apartamento para 2 personas



¿Necesitas ayuda?

911 599 932
soporte@offerum.com
L-V de 9:30-14h y de 15:30-18:30 (Viernes solo hasta las 18h)

Usa tu App Móvil 
y lleva siempre tu cupón

 

http://itunes.apple.com/es/app/offerum/id403995020?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.offerum.offerum_mobile

