RESERVA ANTICIPADA
APLICABLE PARA RESERVAS REALIZADAS ENTRE EL 06 DE MARZO Y EL 31 DE MAYO
Para reservas con fecha de llegada entre el 27/04 y el 03/11.

10% 20% 30%
Descuentos de un

Para estancias
de 1 a 10 noches.

Para estancias
de 11 a 15 noches.

Para estancias
de 16 noches o más.

Para reservas que coincidan con alguna de las siguientes fechas de llegada en todos los Hoteles, Ruletas y Descubra Andalucía:
29 y 30 de julio // 25 y 26 de agosto // del 16 de septiembre al 03 de noviembre, los descuentos a aplicar serán los siguientes:

15% 25% 35%
Para estancias
de 1 a 10 noches.

Para estancias
de 11 a 15 noches.

Para estancias
de 16 noches o más.

GARANTIZAMOS EL MEJOR PRECIO
Para aquellas reservas que se hayan acogido a la Reserva
Anticipada Plus o a la Reserva Anticipada, si realizamos una
oferta con mejor precio en el futuro, que sea coincidente
con la fecha de entrada y salida, régimen y tipo de habitación
contratado…
LE IGUALAMOS EL PRECIO
Además, obtenga un 25% DE DESCUENTO en:
1.

Entrada al Parque Temático Oasys MiniHollywood y
Aquarium Costa de Almería.

2.

En el GARAJE de los hoteles:
• Zimbali Playa Spa Hotel.
• Playacálida Spa Hotel.
• Almuñécar Playa Spa Hotel.
• Playabonita Hotel.
• Playacartaya Spa Hotel.
• Playamarina Spa Hotel.
• Playacanela Hotel.
(sujeto a disponibilidad a la llegada al hotel).

3.

Entradas al CIRCUITO SPA en los hoteles que disponen
del mismo.

Descuentos no acumulables con otras ofertas.

CONDICIONES DE APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN: Estos descuentos
solo son aplicables a hoteles vacacionales (Playa Hoteles y Diverhoteles).
Es indispensable para aplicar la oferta el pago del 50% de la reserva antes
del 07/06/2018. Acumulable con Ruletas, Descubra Andalucía y Oferta
Monoparentales con Niños. No acumulable con el resto de ofertas.
A partir del 01/06/2018 y hasta 24 horas antes de la fecha de llegada, se
permiten modificaciones (sujetas a disponibilidad y bajo petición) con un
recargo por cada modificación de 30€ (no reembolsable). No se permiten
modificaciones con menos de 24 horas a la fecha de entrada. No se permite en
ningún caso el cambio del nombre del titular de la reserva.

