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Escapada relax con SPA para 2 o 4 personas
 

1 noche para dos + desayuno (domingo a jueves)
 

¿Necesitas darte un respiro? ¡Qué mejor que hacerlo en un hotel rural, situado en plena naturaleza!
 

VALOR DEL CUPÓN: 54€
VÁLIDO DESDE 05-11-2017 | HASTA 05-02-2018 | USUARIO 45424

CÓDIGO TIENDA:
M1156E798DDB4E0BE

CÓDIGO CUPÓN:
B1194B995B73AEA92

 

LOCALIZACIÓN:
 

SPA Rural Mirador del Miranda
Casa Ribera, 1, Cutiellos   33865 Belmonte De Miranda Asturias
Dirección web: http://www.miradordemiranda.es

CONDICIONES:
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Desde hoy hasta el 5 de febrero de 2018. Recuerda que una vez
caducado no podrás utilizarlo ni reclamar su importe.
No es válido para puentes y festivos, si bien existe la opción de reservar
para esas fechas abonando un suplemento de 10 € pax/noche que se
abonará directamente en el complejo.
¿EN QUÉ DÍAS PUEDO USAR MI CUPÓN?
De lunes a domingo.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Máximo un cupón por pareja. Cuatro cupones por compra. Un cupón
es válido para dos o cuatro personas, dependiendo de la opción elegida.
¿CÓMO CANJEO MI OFERTA?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes
formas y así canjear tu oferta:
• Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo.
• Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e
imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
Una vez que tu cupón esté disponible, ponte en contacto con SPA Rural
Belmonte del MIranda (984 20 09 83 / 635 76 82 43) para que
gestionen tu reserva. Citando como referencia Oferplan.
Imprescindible mostrar tu cupón Oferplan impreso en el momento del
canje.

OTRAS CONDICIONES:
Imprescindible solicitar cita previa. Una vez hecha la reserva no se
admiten cancelaciones.
No se admiten mascotas
Máximo de 3 adultos o 2 adultos y 1 niño o 1 bebé compartiendo
habitación en el apartamento para dos 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.
Complejo rural ecológico, el cliente controla su gasto energético y paga
su consumo. Viste aproximado pax/noche de 0,5 € verano y 1,5 €
invierno
Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad del anunciante, no nos
hacemos responsables de falta de disponibilidad en reservas realizadas a
última hora. Te recomendamos gestionar la reserva en los primeros días
tras realizar la compra.
Una vez realizada la compra dispones de 14 días para solicitar la
devolución del cupón, después de la fecha no se admiten devoluciones.
El restaurante funciona todos los días, se debe solicitar comidas y cenas
con antelación.

Información sobre el derecho de desistimiento: Si Usted es consumidor, podrá desistir de la declaración contractual de adquisición del cupón en el plazo de catorce días naturales sin
necesidad de indicar las causas, comunicándolo por escrito (ej. carta o correo electrónico, etc. conforme al formulario que figura en Condiciones de Uso) o mediante el reenvío del cupón. El
plazo comienza tras la recepción del presente cupón e información en forma de texto escrito, si bien nunca antes de la recepción del cupón por parte del destinatario. Para que se considere
cumplido el ejercicio del derecho de desistimiento bastará que el envío del desistimiento o del cupón haya tenido su salida puntualmente dentro de dicho plazo. Una vez canjeado el cupón
por el producto o servicio asociado al cupón, ya no es posible el ejercicio del derecho de desistimiento respecto de la adquisición del cupón. El desistimiento ha de dirigirse a: Oferplan El
Comercio, e-mail: info-oferplan@elcomercio.es . Consecuencias del ejercicio del derecho de desistimiento: En el caso de un ejercicio eficaz del derecho de desistimiento, se han de restituir
las prestaciones recibidas por ambas partes y, en su caso, entregar los frutos o utilidades percibidos (ej. ventajas de uso).

https://oferplan.elcomercio.es/condiciones-de-uso/

