CAMPEONATO DE ESPAÑA BALONCESTO
INFANTIL - ZONA MARIN
05 al 11 de Junio

Agencia organizadora:

Celtravel
Telf.: 986524445
e-mail: susana@celtravel.es
BOLETIN DE ALOJAMIENTO
Hoteles seleccionados:
Hotel Galicia Palace 4**** en Pontevedra (5 Kms de Marín)
www.galiciapalace.com
Precio PC: 93.00 €
Precio MP: 74.00 €
S. Single: 38.00 €
Hotel San Marcos 3*** en Cambados (35 Kms de Marín)
www.hotel-sanmarcos.com
Precio PC: 49.00 €
Precio MP: 41.00 €
S. Single: 28.00 €

Hotel Hospedería Monasterio de Poio 1*en Poio (9 Kms de Marín)
www.monasteriodepoio.com
Precio PC: 43.00 €
Precio MP: 35.00 €
S. Single: 17.00 €
Residencia Estudiantes San Narciso en Marin (1 Kms de Marín centro)
Precio PC: 40.00 €
Precio MP: 36.00 €
S. Single: 17.00 €
Hotel Campomar 3*** en Noalla – Sanxenxo (44 km. De Marín)
www.hotelcampomar.es
Precio PC: 52,00 €
Precio MP: 50,00 €
S. Single: 28,00 €
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CONDICIONES DE TARIFAS ANTERIORES:
• Precios netos por pax y noche en hab. dobles y triples, IVA incluido.
• Suplemento habitación individual: 60 % sobre precio base.
• Precios válidos para estancias mínimas de 4 noches.
• Estancias inferiores de 4 noches, consultar suplemento corta estancia.
• Tarifa sujeta a disponibilidad de Hotel, en caso de no haber disponibilidad,
ofreceremos otro hotel alternativo.
• No tramitamos estancias inferiores a 3 noches.
• Los servicios de M.P. (Media Pensión) serían de desayuno y cena.
• Los servicios de P.C. (Pensión Completa) serían de desayuno, almuerzo y cena.
• Los servicios de restauración en los hoteles es de desayuno continental, almuerzo y
cena tipo menú, servido y emplatado.

FORMA DE PAGO:
- En el momento de efectuar la reserva se abonará el 25% del total de la misma,
como entrega a cuenta, a fin de confirmar dicha reserva.
- 3 días antes de la fecha de entrada del cliente en el hotel, el cliente tendrá que
abonar el resto pendiente, hasta completar el 100% del pago de dicha reserva.
- El pago se hará por transferencia bancaria o ingreso en cuenta, en la siguiente
cuenta bancaria:
Titular: Celta Travel, S.L.U.
La Caixa
36630 Cambados
2100 5036 41 0200072740
Imprescindible enviar copia de la misma por mail: susana@celtravel.es (en caso de no
recibir copia, significaría que no se ha hecho el pago).
Nota: Todos los cargos derivados de la transferencia bancaria han de ser soportados por el
remitente.

POLITICA DE CANCELACION:
- Una vez abonado por el cliente el 25% del importe de la reserva como entrega a
cuenta, si el cliente cancela dicha reserva, Celtravel cobrará ese 25% como gasto
de cancelación.
- Si 3 días antes de la entrada del cliente al hotel, el cliente no abona el 75% restante
del total de la reserva, Celtravel estará facultada para cancelar dicha reserva y
cobrar como gasto de cancelación el 25% anteriormente abonado por el cliente.
- Una vez abonado por el cliente el 100% del importe de la reserva, si el cliente
cancela dicha reserva, Celtravel cobrará ese 100% como gasto de cancelación.
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DATOS DE RESERVA:
Nombre: ________________________________________________________
Equipo: _________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________
Hotel Seleccionado: _______________________________________________
Fecha llegada: _____________________ Fecha salida: ___________________
Nº hab. individuales: _____________________
Nº hab. dobles: __________________________
Nº hab. triples: __________________________
Régimen alimenticio seleccionado (M.P. ó P.C.): ________________________
Observaciones: ___________________________________________________

