
CupónCupón

De:De: Raquel Zaplana forteza (A) NÚMERO DE COMPRA:(A) NÚMERO DE COMPRA: 140302396002

Para: Para: Gines Zaplana ibañez (B) NÚMERO DE CONFIRMACIÓN:(B) NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 2094284

Desconecta y relaja tu cuerpo y menteDesconecta y relaja tu cuerpo y mente
en este hotel con Spaen este hotel con Spa

3 noches3 noches en apartamento
En Balneario Miranda

Para 2 personas2 personas
IncluyeIncluye:

Desayuno
Entrada al SPA todos los días de la estancia
Parking gratis

En un enclave rural privilegiado
Valoración TripAdvisor: ExcelenteExcelente

Para conocer tu disponibilidad, haz click AQUÍ. Para solicitar tu reserva lee el apartado Canjear
cupón.

TitularTitular
Gines Zaplana Ibañez

ProveedorProveedor
Balneario Rural Mirador de Miranda

DirecciónDirección
Cutiellos, Belmonte de Miranda, Asturias,

España, España (33847)

CondicionesCondiciones
Para modificaciones en la fecha de la reserva,

preaviso de 72 horas
Después de ganar y pagar tu subasta, en el

apartado de Mi cuenta podrás descargar tu cupón
para disfrutar tu experiencia

IMPORTANTE:IMPORTANTE:
Cuando realices la reserva debes indicar el
número de compra. El día que vayas a disfrutar
de tu subasta, tienes que llevar el cupón impreso.
Existen excepciones en cómo hacer la reserva en
algunas ofertas por lo que te recomendamos que
leas atentamente el apartado Canjear cupón.

Fecha de la subastaFecha de la subasta
18 August 2016

Validez del cupónValidez del cupón
Este cupón es válido desde el 1 September

2016 hasta el 31 October 2016

Canjear cupónCanjear cupón
Las reservas están sujetas a disponibilidad y

cupo de los apartamentos.
Para cambios en las fechas de reservas:

Preaviso de 72h
Para reservar llamar a: 98 420 0983  / Móvil:

635 768 243
Suplementos opcionales:Suplementos opcionales:

Menu mediodia: 15€ por persona (A pagar
en el hotel)

Apartamento para 4 personas: 35€ por
persona y noche (A pagar en el hotel)

http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1028251-d3451419-Reviews-Apartamentos_Turisticos_Mirador_de_Miranda-Belmonte_de_Miranda_Asturias.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1028251-d3451419-Reviews-Apartamentos_Turisticos_Mirador_de_Miranda-Belmonte_de_Miranda_Asturias.html
https://www.subastadeocio.es/disponibilidad/22928410
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