OFERTA RECOMENDADA

AGUA Y VINO

GRATIS
2018
Oferta válida

para las reservas realizadas en MP o PC en hoteles seleccionados, con estancias de 4 noches o más
comprendidas entre el 1 de Junio y el 30 de Septiembre 2018.
Hotel Best Costa Ballena ****
Hotel Best Alcazar ****
Hotel Best Roquetas ****

Hotel Best Negresco ****
Hotel Best Los Ángeles ****
Hotel Best Cambrils ****

Hotel Best Terramarina ****
Hotel Best Delta ****
Hotel Best Semiramis *****

Hotel Best Jacaranda ****
Hotel Andorra Center ****

Condiciones
- Esta promoción no tiene ningún coste para las agencias o sus clientes y es una promoción limitado solo disponible para las agencias
minoristas.
- En el momento de pedir el Talón numerado, éste mismo sirve para toda la temporada (Solo hace falta copiarlo, sellarlo y entregarlo al
cliente).
- Cada talón es válido para una estancia mínima de 4 noches en régimen de media pensión o pensión completa. Máximo 1 talón por
habitación y reserva ( 2 habitaciones = 2 talones).
- Cada cliente que disponga de un talón se le ofrecerá 1 botella de vino de la casa y 1 botella de agua por día y habitación.
- La promoción es válida desde el 1 de Junio hasta el 30 de Septiembre de 2018.
- El cliente debe entregar el talón en recepción del Hotel el día de llegada. El talón debe ser validado con el sello de la agencia.
- En el check-in se debe entregar al cliente 1 ticket de agua y 1 ticket de vino por día de estancia.

Incentivos Agentes de viajes
Por cada 10 talones entregados y validados por los hoteles, las agencias de viajes consiguen 2 noches gratis (Agente + acompañante)
Estas noches extras pueden se podrán disfrutar del 22 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2018 y del 15 de Mayo hasta el 20 de Junio
de 2019. Los hoteles aplicables a las noches son los ubicados en Salou, Mojacar y Almuñécar.

Solicita tu bono de bebidas en el mail siguiente : fwerner@besthotels.es

