Fechas:
Nº de noches:
Precios:

del 20 Octubre al 22 Octubre 2017.
a elección del cliente.
impuestos incluidos por persona y noche tanto para adultos, sénior y niños.

HOTEL INTUR (BENICÀSSIM)
Precios
1 Noche
Media pensión
Pensión completa

41 €
43 €

HOTEL DEL GOLF PLAYA (GRAO DE CASTELLÓN)
Precios
1 Noche
Media pensión
Pensión completa

39 €
41 €

APARTAMENTOS MARINA D´OR (OROPESA DEL MAR)
Precios
1 Noche
1ª línea-solo alojamiento
2ª línea-solo alojamiento

125 €
95 €

Condiciones de reserva:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de realización de reserva en firme mediante deposito del 25 % del importe de la reserva para su
confirmación y bloqueo. Resto 10 días antes de la entrada.
Formas de pago:
Mediantes transferencia o ingreso en cuenta según datos bancarios abajo indicados. Ruego remitan comprobante bancario via ema il a
mar@resertours.com para su localización y comprobación.

LA CAIXA

ES40 2100 7597 48 0200025184

Contacto personalizado grupo especial Taekwondo Eugenio Granjo;
Srta: Mar Lopez | Tel: 964 02 98 07 | email: mar@resertours.com
Gastos de anulación y/o modificación: si la cancelación se produce entre 15 y 3 días antes de la llegada de los clientes, los costes ascenderán a
10% de la cantidad total de los diferentes servicios. Si la cancelación se produce en menos de 3 días inclusive antes de la llegada de los clientes, los
costes ascenderán a una noche de hotel. Consulte las modificaciones según sus características.
Bonos: Los bonos de presentación serán emitidos por nosotros para el hotel. Ninguna persona puede editar o firmar un bono, ni alterar o
modificar su contenido, salvo con la autorización previa por escrito de nuestra empresa.
Seguros: Nuestra empresa tiene a su disposición seguros de asistencia y cancelación. Consúltenos tarifas según su tipo de estancia.

Resertours Viajes – C/ Herrero, 18 – 12002 Castellón
Tel 964 02 98 07 / e-mail; info@resertours.com

