CPTO ESPAÑA INFANTIL POR FEDERACIONES AA. MASCULINO Y
FEMENINO. WATERPOLO
MADRID
06 AL 09 DE ABRIL 2017

VIAJES HALCON S.A.U DIRECCION NACIONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS
AVD FELIPE II, Nº 15 -- 28009 MADRID
PH: 0034 91 395 23 54
Persona de Contacto: Srta Beatriz Maldonado
E-mail: rfen.eventos@halcon-viajes.es
Reservas sujetas a disponibilidad

BOLETIN DE ALOJAMIENTO

APELLIDOS:______________________________ NOMBRE:_____________________________
FEDERACION/PAIS:______________________________________________________________
E-MAIL:_______________________________________________________________________
TELEFONO:______________________________ FAX:__________________________________

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

MEDIA PENSION

HOTEL

DISTANCIA
A LA
PISCINA

DOBLE

TRIPLE

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

SINGLE

HOTEL AYRE
COLON 4*

400 M

124€

164€

118 €

160 €

219 €

HOTEL
AGUMAR 4*

2.5 KM

113 €

139 €

105 €

152 €

172 €

PENSION COMPLETA
DOBLE

TRIPLE

SINGLE

136€

197€

275€

155€

124 €

192 €

256 €

144 €

PRECIO POR HABITACION / NOCHE – IVA INCLUIDO






Precio detallados por habitación doble, triple y single respectivamente por noche con el IVA incluido (en caso de
modificación de porcentaje de IVA, se aplicara el vigente en la fecha de operación del evento), Precisamos que nos
consulten disponibilidad del hotel antes de realizar cualquier acción de pago, etc. Una vez recibamos por su parte vía
mail el boletín de alojamiento con sus necesidades concretas, le enviaremos un mail con la respuesta del presupuesto a
la mayor brevedad posible.
Si precisa de transporte (avión, tren, etc…) no dude en consultarnos y le haremos llegar la mejor tarifa disponible en el
momento de la consulta o inclusive algún otro alojamiento que no esté reflejado en este boletín informativo.
Resto de servicios que deseen en su alojamiento tales como: salas de reunión, late check out o habitaciones de
descanso háganoslo saber para incluírselo en la cotización final.
Tasa turística nunca incluida en el precio de ningún hotel.
Hotel___________________________________ _____________________________________
Día de entrada al hotel_____________Día de salida del hotel_______________Regimen:_____
Nº habitaciones individuales_____x_____Noches________euros:________________________
Nº habitaciones dobles_____x_____Noches________euros:_____________________________
Si precisan de otra modalidad de habitación háganoslo saber para su cotización
*El primer servicio en el hotel será:__________*El servicio de salida del hotel será:__________

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Política de pagos:




A la confirmación de la disponibilidad deberá abonarse el 50% de la reserva/habitaciones reservadas para confirmar en
firme con el hotel.
El 100% del total de la reserva deberá ser realizado antes del: 3 semanas antes.
Los gastos extras correrán por cuenta del cliente, y deberán ser abonados en recepción del hotel a la salida.

Política de cancelación


Ruego consulten con Halcon Viajes SAU condiciones sujetas a la política de cancelación de cada establecimiento
hotelero.
FORMA DE PAGO



PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA: (ROGAMOS ENVIEN COPIA DEL JUSTIFICANTE BANCARIO POR EMAIL)
Todos los cargos derivados de la transferencia bancaria deben ser soportados directamente por el remitente.
Beneficiario: VIAJES HALCON S.A.U
BANCO SABADELL ATLANTICO
Av. Diagonal 407BIS, 2 PLANTA, 08008 Barcelona
IBAN: ES52 0081 5172 86 0001177422
BIC/SWIFT: BSABESBB



Si precisa de factura, por favor rellene los siguientes campos:
Nombre / Razón social
Direccion
Ciudad
CP
Pasaporte/Nº identificación fiscal

Y podrás gestionar tus reservas de coche, directamente en la página WEB de
la Real Federación Española.

