www.vacacionesah.com

INFORMACION PARA LAS RESERVAS ANTICIPADAS PLUS
HASTA EL DIA 6 DE MARZO
CADENA DE HOTELES PLAYA SENATOR 2023

GARANTIA DE CANCELACIÓN POR SOLO 29,90€ POR HABITACION
La cadena hotelera ofrece una garantía de cancelación ( no reembolsable ), siempre y
cuando se contrate en el mismo momento de realizar la reserva. Esta garantía cubre
cualquier causa de cancelación y no precisa de ningún tipo de justificante. Sin embargo no
cubre los gastos por no presentación, modificación de la reserva ni salida anticipada.
La comunicación de cancelación tiene que realizarse a cualquiera de los emails a píe de
página, hasta las 10 horas del día anterior a la entrada del hotel, indicando:
“ Urgente Cancelación “

SI AL HACER LA RESERVA NO SE CONTRATA EL SEGURO DE CANCELACIÓN
Sin penalización, si se cancela la reserva hasta 20 días antes de la llegada
Si se cancela entre 19 y 10 días antes de la llegada: 5% del total de la reserva
Si se cancela entre 9 y 3 días antes de la llegada: 15% del total de la reserva
Si se cancela entre 48h y 24h antes de la llegada: 25% del total de la reserva
Si se cancela con menos de 24h antes de la llegada: 35% del total de la reserva
Si no se presenta en el hotel ó cancelación a partir de la 12h del mismo día de llegada:
100% del total de la reserva

FORMA DE PAGO
Si se coge el seguro de cancelación, primero tenemos que recibir en nuestra cuenta dicho
importe de 29,90€, una vez recibido iniciamos la reserva. Una vez confirmada se tiene que
realizar el pago del 50% del total antes del dia 15 de marzo DE 2023, el otro 50%
unos días antes de entrar al hotel, esta última fecha la fijamos en el correo de
confirmación.
Si no se coge el seguro al recibir el correo con la aceptación del presupuesto, iniciamos la
reserva y su posterior confirmación, con los mismos plazos de pago que figuran en el
párrafo anterior

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

