www.vacacionesah.com

HOTEL COSTA NAREJOS **** LOS ALCAZARES (MURCIA)
PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE:

A.D.

Régimen
Media Pensión

Pensión Completa

51 €

55 €

59 €

14 €

61 €

67 €

74 €

20 €

Del 01/07/2018 al 12/07/2018

74 €

84 €

94 €

23 €

Del 13/07/2018 al 31/07/2018

78 €
91 €
65 €

90 €
104 €
72 €

99 €
114 €
78 €

25 €
27 €
22 €

Fechas
Del 23/03/2018 al 28/03/2018
Y del 02/04/2018 al 21/06/2018
Y del 16/09/2018 al 28/10/2018
Del 29/03/2018 al 01/04/2018
Y del 22/06/2018 al 30/06/2018

Del 01/08/2018 al 25/08/2018
Del 26/08/2018 al 15/09/2018

Spto Single

DESCUENTO NIÑOS (De 2 a 12 años compartiendo con dos adultos): Primero gratis y segundo y tercero al 50%
toda la temporada, bebés hasta 24 meses cuna gratis.
DESCUENTO FAMILIAS MONOPARENTALES: Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con un adulto:
primero, segundo y tercer niño 50% de descuento toda la temporada.

DESCUENTO ESPECIAL SEMANA SANTA: Descuento del 20% del 29/03/2018 al 01/04/2018 para las reservas
que se hagan antes del 15/03/2018 para estancias mínimas de dos noches.
DESCUENTO TEMPORADA MEDIA: Descuento del 15% para estancias mínimas de tres noches del 23/03/2018 al
28/03/2018, del 02/04/2018 al 21/06/2018 y del 16/09/2018 al 28/10/2018.
DESCUENTO ESPECIAL RESERVA ANTICIPADA VERANO: Descuento del 20% para las reservas que se realicen
antes del 01/05/2018 y del 15% para las reservas que se realicen antes del 01/06/2018 para las fechas que van del
22/06/2018 al 15/09/2018.
DESCUENTO LARGA ESTANCIA: Para estancias de siete noches o más hacemos un descuento del 6% (acumulable
al descuento de reserva anticipada de verano).
DESCUENTO 3ª Y 4ª PAX EN HABITACIÓN FAMILIAR: 25 % cada una durante toda la temporada.

SUPLEMENTOS:

a) Las Habitaciones dobles con salón (familiares) tendrán un 16% de suplemento sobre los
precios arriba indicados.
b) Los precios indicados se entienden para estancias mínimas de 3 noches

NOTA
1.- Las habitaciones reglamentarias solo admiten una cama supletoria para niño y las dobles con salón (familiares) admiten 3
supletorias, en total 2 adultos + 3 niños; o 2 adultos + 2 adultos.
2.- El Hotel Costa Narejos ha sido construido hace pocos años e incluye aire acondicionado y minibar en todas sus habitaciones y
secador de pelo en sus baños. Las habitaciones familiares con salón tienen frigorífico y horno microondas.
3.- Dispone de wifi gratuito en todo el hotel y parking privado con plazas limitadas gratuitas (excepto Julio y Agosto de pago)
4.- La pensión alimenticia (buffet) no incluye bebidas
Correo electrónico antonio.rodriguez@vacacionesah.es
Teléfonos: 915276443 608933471 (mañanas de 10h a 15h)
627348467 (tardes de 17h a 20h) Horario de Lunes a Viernes
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 29734, folio 9, sección 8, hoja M-534940, inscripción1

