
Código de seguridad: 51BC873DBA
Código de cupón: 0010143DFX
REF: 110001993

Cupón
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 Así es como funciona

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

 Condiciones

 Válido hasta el 20/12/2017.Validez
Temporada 1: 01 de mayo de 2017 al 30
de junio de 2017 y del 1 de septiembre
de 2017 al 20 de diciembre 2017
Temporada 2: 01 de julio de 2017 al 31 de
agosto de 2017. Una vez realizada la
reserva, no se admiten cancelaciones ni
devoluciones. Modificaciones con 15 días
de antelación. Precio para 2 o 4 personas.

 Necesario reservar con unReserva
mínimo de 1 día de antelación. Necesario
reservar antes del 20/12/2017. Para
realizar una reserva llama al +34 635

768 243 o al 984 200 983 o envía un
e-mail a .info@miradordemiranda.es
Sujeto a disponibilidad. Imprescindible
adjuntar el Groupon. Límite de 5 cupones
por estancia.  EsInformación importante
tablecimiento ecológico, los huéspedes
solo abonan la cantidad de energía
consumida. El coste aproximado por
persona y noche es de 0.5€ en verano y
de 2€ en invierno. Es obligatorio disponer
de chanclas, gorro y toalla de piscina para
poder entrar a la zona del spa. Otras

 El hotel está situado eninformaciones
Cutiellos, Asturias, España. No se aplica
tasa turística. Válido para estancias en
apartamento para 2 o 4 personas. 

 Máximo de 3 adultos o 2Persona extra
adultos y 1 niño o 1 bebé compartiendo
habitación en el apartamento para dos
personas. Máximo de 4 personas en el
apartamento para 4 personas.
Posibilidad de contar con una cama
supletoria. Suplemento de 25€ por
persona y noche para estancias de
persona mayor de 2 años. Bebé de hasta
2 años con estancia gratuita en su propia
cuna. Sujeto a disponibilidad. Precios
originales para estancias en habitación
doble estándar. Disponibilidad limitada
para estas fechas. Precios originales
verificados en la web del socio o booking
com el 05/05/2017. Los

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

ID de usuario 62427680http://contacto.groupon.es/
STAMOS AQUÍ PARA AYUDARTEE

Balneario Rural Mirador de Miranda
3 noches - apartamento - desayuno - acceso
a spa - late check-out - (D-J) - T1 - 2 pers
Utilizar este cupón hasta 20.12.2017
Valor del cupón: 255,00  € Importe abonado: 124,00 €

  Dirección

Casa Ribera 1 Cutiellos 33865
http://www.miradordemiranda.es/

Ver 1 localización 

http://gr.pn/10xvNXr
http://gr.pn/16v6p9C
http://www.groupon.es/ayuda
http://www.miradordemiranda.es/
https://render.groupon-content.net/farm/v1/voucher/62427680/part1/51BC873DBA.html?rl=true
https://render.groupon-content.net/farm/v1/voucher/62427680/part1/51BC873DBA.html?rl=true


Vouchers son vendidos por Groupon
International Travel GmbH.
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