OFERTA AFILIADOS A CCOO
APARTAMENTOS PARAISO PLAYA, VERANO 2019
PLAYA DE VERA (ALMERIA)
RESERVA ANTICIPADA PLUS

PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL DIA 4 MARZO
PARA ESTANCIAS DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE NOVIEMBRE
ESPECTACULARES DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA PLUS + DESCUENTO AFILIADOS

Situados a 200m de la playa de Vera, con acceso peatonal directo, urbanización privada que
dispone de piscina comunitaria con jacuzzi y amplias zonas ajardinadas.
Todos los apartamentos disponen de tv de 21¨, aire acondicionado individual y cocina
equipada con horno, frigorífico, vitroceramica y todo el menaje necesario, garaje opcional
de pago, entrada a partir de las 16 horas, estancia mínima de 5 noches.
Con entradas del 7 al 11 de agosto la estancia mínima es de 10 noches
Apartamento de 1 dormitorio: capacidad para dos adultos y dos niños ó tres adultos, salón
con sofá cama y dormitorio con cama de 1,50 x 1,90, cuarto de baño y terraza ó balcón ( en
esta tipología hay muy pocas unidades y se agotan muy pronto )
Apartamento de 2 dormitorios: capacidad para cuatro adultos y dos niños ó cinco adultos.
Salón con sofá cama, dormitorio principal con una cama de 1,50 x 2m, segundo dormitorio
con dos camas de 0,90 x 1,90m, cuarto de baño, aseo y balcón ó terraza.
Disponibles tambien Bajos con jardín y Aticos de 2 dormitorios con piscina privada
Pack de Bienvenida y animación infantil en los meses de Julio y Agosto
Ver fotos y descripción en:

www.playasenator.com/hoteles/apartamentos-paraiso/

MAYOR DESCUENTO PARA RESERVAS CON FECHAS DE LLEGADA:
DEL 25 AL 28 DE JULIO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 2 DE NOVIEMBRE
DESCUENTO SUPERIOR PARA ESTANCIAS A PARTIR DE 11 Y 16 NOCHES

Solicitar precio y condiciones al e.mail: josefreire@vacacionesah.es
Indicando los siguientes datos:
-Indicar afiliación a CCOO
-Fecha de entrada, Fecha de salida y numero de noches
-Ocupación del apartamento, numero de adultos y si van niños las edades de estos
-Cancelación gratuita hasta

20 dias antes de la llegada, muy recomendable la garantía de

cancelación por 29,90€ por reserva, no precisa ningún tipo de justificante, no cubre los
gastos de no presentación, modificaciones ni salidas anticipadas.

Correos electrónicos: antonio.rodriguez@vacacionesah.es josefreire@vacacionesah.es
Teléfonos: 915276443 608933471 627348467
Horario de 10h a 14h y de 17h a 20h, de lunes a viernes
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 29734, folio 9, sección 8, hoja M-534940, inscripción1

