

Cupón

 Código de cupón:
0010250W3D

 Código de seguridad
DE1FEE81EE

 REF
116042456DE1FEE81EE

Pat dice:
¡Esperamos que disfrutes el regalo!

Así es como funciona
Reserva en el 635 768 243. Es necesario indicar
el menú elegido y la hora de llegada durante la
reserva. Presenta tu cupón en el restaurante.

Dirección
Mirador de Miranda
Spa Rural Mirador de Miranda 
33847 Belmonte de Miranda

Condiciones
Fechas excluidas: del 15 al 25 de diciembre
2017.
Validez: 6 meses desde la fecha de compra.
Límite de un cupón para 2, 4 o 6 personas.
Puedes regalar hasta 3 adicionales. 
Reservas y cancelaciones con 24 h de
antelación en el 984 200 983 o en el 635 768 243.
Es necesario indicar el menú elegido y la hora
de llegada durante la reserva.
Horario: de L-D de 13h-15h y de 21h-23h.
Precio original verificado el 15/11/2017. 
Condiciones generales

DERECHO DE DESISTIMIENTO

Tienes derecho a desistir de la compra de tu cupón
en el plazo de 14 días naturales a contar desde el
día en que recibas el email de confirmación de tu
compra, salvo que dicho derecho no sea aplicable
de conformidad con la Ley y así se especifique en
las condiciones especiales de la oferta. Asimismo,
si canjeas voluntariamente tu cupón durante ese
plazo de 14 días, perderás tu derecho a desistir de
la compra.

CANJE

Excepto si el apartado condiciones dice lo
contrario, tienes el derecho a cancelar la compra
del cupón dentro de los siguientes 14 días
naturales desde el día que recibiste el email de
confirmación de tu compra. Sin embargo, si
canjeas el cupón dentro de este periodo de 14
días, perderás el derecho a desistimiento.

SALVA UN ÁRBOL USANDO NUESTRA
APP MÓVIL

 

PARA COMERCIOS

https://www.groupon.es/customer_support  

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE

Pat te ha entregado este regalo!
Mirador de Miranda

Menú caribeño especial cocina cubana para 2 personas con
2 entrantes, 2 principales, 2 postres y 2 bebidas

Utilizar este cupón hasta 18.05.2018

Valor del cupón: 60,00 €

http://www.groupon.es/universal-fine-print
https://itunes.apple.com/us/app/groupon/id352683833?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groupon
https://www.groupon.es/customer_support
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