
Código de seguridad: D590ED9446
Código de cupón: 0010250GTT
REF: 97720511

Cupón

 

1.  

2.  

3.  

 Condiciones

 Válido hasta el 30 de septiembreValidez
2016. Cupón válido todos los días de la
semana. Precio para 2 o 4 personas,
según opción.  Para informaciónReserva
adicional o para realizar una reserva
llama al 635 768 243 / 984 200 983 o
envía un e-mail a cabrera_scc1@telefonic

 con tus datos de contacto, fechasa.net
solicitadas y código del cupón. Sujeto a
disponibilidad del establecimiento.
Imprescindible adjuntar el cupón.
Modificaciones con mínimo 7 días de
antelación. Una vez realizada la reserva
no se admiten cancelaciones ni
devoluciones. Sin límite de cupones por
estancia.  ImpreInformación importante
scindible disponer de gorro, chanclas y
toalla de piscina para poder acceder a la
zona del spa. Complejo rural ecológico -
el cliente controla su consumo (gasto
aproximado por persona y noche: 0,50 €
en verano y 2 € en invierno). Dirección

 El hotel se encuentra endel hotel
Cutiellos, España.  NOtras informaciones
o perciben tasa turística. Válido para
estancias en apartamento para 2 o 4
personas, según opción. Capacidad
máxima: 2 o 4 personas, según opción.
Precios originales para estancias en
apartamento. Disponibilidad

limitada para estas fechas. Precios
originales verificados el 20 de junio 2016
en la web del socio o booking.com. Los
Vouchers son vendidos por Groupon
International Travel GmbH.

 Así es como funciona

Revisa las condiciones para ver las
instrucciones
Imprime tu cupón o enséñalo en la
app del móvil
¡Disfruta!

ERECHO DE DESISTIMIENTOD
El Cupón debe ser canjeado en el domicilio del
Empresario dentro del Periodo de Validez, ambos
datos aparecen especificados en el Cupón. Si no
canjeas tu cupón dentro del Periodo de Validez, el
Cupón expirará automáticamente y no podrá ser
canjeado.

ANJEC
Tienes derecho a desistir de la compra de tu
Cupón en el plazo de 14 días naturales desde el
día en que recibas el email de confirmación de tu
compra. Sin embargo, si canjeas tu Cupón
durante ese plazo de 14 días, perderás tu
derecho a desistir de la compra.

ALVA UN ÁRBOL USANDO NUESTRAS
APP MÓVIL

 

ARA COMERCIOSP

De lunes a viernes de 9h a 15h y de 16h
a 20h.

902 050 668
ID de usuario 189320009http://contacto.groupon.es/

STAMOS AQUÍ PARA AYUDARTEE

Balneario Rural Mirador de Miranda
Junio, julio y septiembre: 1 noche - 4 pers -
apartamento - desayuno - acceso a spa -
detalle
Utilizar este cupón hasta 30.09.2016
Valor del cupón: 170,00  € Importe abonado: 74,00 €   Dirección

Cutiellos Cutiellos 33847
http://www.miradordemiranda.es/

Ver 1 localización 

http://gr.pn/10xvNXr
http://gr.pn/16v6p9C
http://www.groupon.es/ayuda
http://www.miradordemiranda.es/
http://render.groupon-content.net/farm/v1/voucher/189320009/part1/D590ED9446.html?rl=true&nlp=&CID=ES_CRM_14_0_0_193&a=2025&utm_source=voucher_pdf&utm_medium=email&sid=0c4a0648-6a69-405d-89ad-0fa662d438dc&eh=8616ffd54843ddd16b20ded6a827c6560abe3cca6889fd5693213d7bb8924143&date=20161107&sender=rm&s=button&c=link&d=Groupon-Voucher
http://render.groupon-content.net/farm/v1/voucher/189320009/part1/D590ED9446.html?rl=true&nlp=&CID=ES_CRM_14_0_0_193&a=2025&utm_source=voucher_pdf&utm_medium=email&sid=0c4a0648-6a69-405d-89ad-0fa662d438dc&eh=8616ffd54843ddd16b20ded6a827c6560abe3cca6889fd5693213d7bb8924143&date=20161107&sender=rm&s=button&c=link&d=Groupon-Voucher

