Promoción exclusiva para los afiliados de la CIEP
8 noches de hotel para 2 personas por 70€
El poseedor del talón junto con un acompañante, tendrá derecho a disfrutar de alojamiento en habitación
doble. Los talones se pueden utilzar en cualquier hotel, independientemente de su categoría. Un talón
siempre cubre a dos personas.
Los bonos no tienen caducidad, pueden ser utilizados en cualquier momento. Además no tienen porqué ser
las 8 noches seguidas, se puede distribuir como mejor convenga, días sueltos, fines de semana, puentes,
festivos. Tampoco está personalizado, por ello se puede compartir con familiares o amigos.
Con la guía orientativa que entregamos puede encontrar algunos de los hoteles, aparthoteles y hoteles con
spa, de la categoría de 3, 4 y 5 estrellas. Si necesita buscar más hoteles o más zonas, consultar con el
comercial una vez adquirido el producto. Para reservar directamente, dispone de más de 50.000 hoteles a
la carta donde podrá elegir y realizar reservas través de nuestra central. Trabajamos con cadenas
hoteleras conocidas como: BARCELO, NH, SOL MELIA, AC HOTELES, SILKEN, TRYP, ZENIT, RIU
HOTELS, EUROSTARS, HESPERIA, H10 HOTELS, SERCOTEL, GARDEN, BEST WESTERN, HUSA,
PLAYA SENATOR, PRINCESS, IBIS, CONFORTEL, HOLIDAY INN, AYRE, MAGIC, EXE, KROSS HOTELS,
AXOR, CATALONIA, IBEROSTAR, GUITART HOTELS, IPANEMA, CELUISMA, AR, ABBA, MAXI HOTELES,
BEST HOTELS, VERTICE, SENATOR y muchos más... Están repartidos entre: España, incluye Islas
Baleares y Canarias, Andorra y Portugal. Para otros destinos europeos, consultar con el comercial.
El único requisito que le piden los hoteles es hacer una consumición mínima, que puede ser el
desayuno, los hoteles nunca van a obligar a realizar comida y cena o pensión completa. Los precios de los
consumos dependerá de la categoría del hotel en el que deseen alojarse, no es lo mismo hacer desayuno en
un hotel de 5 estrellas que de 3 estrellas.
Con el talonario se adjunta un directorio de hoteles a modo orientativo, algunos de los hoteles que hay
en cada comunidad autónoma con su nombre, fotografía del hotel, características, ubicación y teléfono para
hacer la reserva directamente.
El talonario se entrega en mano a través de mensajería privada NACEX, gastos de envío incluidos, a la
dirección y se le entrega en un plazo máximo de 48 horas. El pago se hace a la entrega, contra reembolso,
al transportista para no tener que facilitar datos bancarios ni abonar el producto por adelantado, en el
momento que se reciben ya puede empezar a disfrutar de ellos

Disponemos de las siguientes promociones:
Promoción básica (8 noches de hotel para 2 personas por 70€)
Promoción 3x2 (24 noches de hotel para 2 personas por 140€)
Todos los precios incluyen los gastos de envío y la tramitación.

DAVID TABOADA
Viajes a Hoteles - Turismo Promocional.
Central de reservas - Dpto. Comercial.

Telf. 986 24 48 41
9.00h a 15.00h de lunes a viernes.

