VERANO 2017 EN RIOJA ALAVESA
¡ANTICIPA TU RESERVA!
SERCOTEL HOTEL VILLA DE LAGUARDIA
SERCOTEL HOTEL VILLA DE LAGUARDIA
OFERTA VERANO 2017
Para los que quieren planificar unas VACACIONES DE VERANO con descanso y relax, y descubrir Rioja Alavesa, nuestros programas de 4, 7
y 10 noches permiten combinar actividades por la zona y tratamientos en nuestro WINE OIL SPA, así como disfrutar de nuestra terraza
panorámica y piscina exterior.
Para los que quieren disfrutar del verano sin horarios, la opción de “SÓLO ALOJAMIENTO” les permitirá levantarse sin prisas y tomar un
desayuno tardío en nuestra cafetería o terraza exterior El Villa, eligiendo entre la variedad de bollería y pintxos que ofrecemos diariamente.
Si por el contrario eres de los que prefiere empezar el día con las pilas bien cargadas, nuestro DESAYUNO BUFFET es la opción ideal, nada
mejor que un completo desayuno con una gran variedad de productos naturales.
Completa el día con la MEDIA PENSIÓN, perfecta para los que desean terminar el día con una estupenda cena después de un día de
actividades y/o relax. Y los que quieran olvidarse de todo y descansar, la opción de PENSIÓN COMPLETA con gastronomía de calidad al
mejor precio incluye: desayuno buffet, comida y cena.
Nuestras opciones de media pensión y pensión completa ofrecen: 1º plato, 2º y postre a elegir entre varias opciones con agua y vino tinto
de año D.O.Ca Rioja y café.

Oferta de verano. Tarifa flexible. Válida del 15 de junio al 15 de septiembre de 2017.
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560,00€

 Precios por persona en habitación doble estándar, 10% IVA INCLUIDO en todos los precios. Oferta sujeta a disponibilidad y a un
cupo de habitaciones asignado, no acumulable con otras ofertas. La no disponibilidad no da derecho a reclamación.
 Suplemento noche de sábado para programa de 4 noches: 16,00€ persona / noche.
 Suplemento media pensión por persona y día 24,20€ IVA incluido. Suplemento pensión completa por persona y día: 44,00€ IVA
incluido. A sumar al precio de alojamiento y desayuno buffet. Imprescindible reservar para toda la estancia, no se descontará
cantidad alguna por servicios no disfrutados ni se podrá sustituir por pic-nic.
 Suplemento circuito termal Wine Oil Spa 90´: 16,00€ IVA incluido (oferta válido al contratar, precio en hotel 20€)
SUPLEMENTOS NIÑOS Y TERCERA PERSONA Máximo 1 niño o bebé por habitación estándar en cuna o cama supletoria, compartiendo
habitación con dos adultos.
Niños de 0 a 2 años gratis en cuna.
Niños hasta 8 años gratis en alojamiento o desayuno buffet (según régimen adultos). Suplemento MP: 11,50€. Suplemento en PC: 18,76€.
Niños de 9 a 12 años: En alojamiento: 19,36€. Alojamiento y desayuno buffet: 29,04€, MP: 47,19€. PC: 64,13€.
A partir de 12 años se considera adulto: En régimen de alojamiento: 30,25€. HD: 39,93€. MP: 66,55€. PC: 88,33€.
Notas: Para estancias de dos adultos y dos niños es necesario reservar una habitación de categoría superior. Un niño hasta 8 años gratis
por habitación, el 2º niño hasta 12 años pagaría suplemento: en alojamiento: 19,36€, HD: 29,04€. MP: 47,19€. PC 64,13€. Los mayores de
12 años llevarían suplemento de 3ª persona adulto.
CONDICIONES DE RESERVA Precios válidos para reservas efectuadas a partir del 06 de marzo de 2017.
Para formalizar la reserva, se requiere una fianza de 160,00€ por habitación dentro de las 72h siguientes a la solicitud, mediante
transferencia bancaria o cargo en tarjeta de crédito. La reserva estará confirmada una vez recibido el ingreso de la fianza. Resto del
importe se abonará a la salida de su estancia.
Gastos de cancelación gratuitos hasta 7 días antes de la llegada. Cancelaciones entre 7 y 3 días antes de la llegada: la fianza no será
devuelta (160€ por habitación). Cancelaciones dentro de los 3 días previos a la llegada o la no presentación: tendrán 100% de gastos. Se
cargara el importe total del programa y se cancelará la reserva en su totalidad.

