
A: José Soto
Agencia/Empresa:
Tel:
E-mail: herejecompeticion@gmail.com

De: Manuel Ortega
Asunto: solicitud grupo

Fecha: 11/09/2021

Apreciado José,

Ante todo queremos agradecerle su interés en nuestro B&B Hotel Almería Vícar. Como continuación
a su amable petición, nos es grato adjuntarle la cotización para los servicios solicitados:

Distribución: Por determinar | Precios para habitaciones dobles o dobles de uso individual en
alojamiento.

Fecha entrada: 11/09/2021 Fecha salida:12/09/2021

Habitación doble o doble uso individual: 55€
Suplemento desayuno por persona / día: 5€

Condiciones
Precios por habitación y noche. 10% IVA INCLUIDO
Tarifas sujetas a disponibilidad. Tarifas netas – no comisionables. Tarifas sin gratuidades
Esta cotización tiene una validez de 15 días a partir de la fecha de envío.
Esta tarifa no implica bloqueo de habitaciones por parte del hotel.
Tarifa aplicable para reservas de 1 o 2 noches en la fecha indicada.
Tarifa válida hasta fin de cupo de habitaciones o 08/09/2021.

Tarifa con código. Formato para realizar reserva y condiciones particulares
Recibimos confirmación de que aceptan tarifa y condiciones.
Le proporcionamos un código para realizar reserva.
Los invitados que quieran realizar reserva deben contactar de forma directa con el hotel. Informarán
del código de reserva para acogerse a las condiciones pactadas.
Para realizar la reserva es imprescindible que cada invitado proporcione al momento de la misma
una tarjeta bancaria como garantía.
Pago directo por cada invitado a la llegada al hotel.
Posibilidad de cancelar sin gastos hasta las 18 horas del día anterior a la llegada contactando con el
hotel. Pasada esa fecha en caso de cancelación o no show el hotel cobrará el importe del valor de la
primera noche en la tarjeta bancaria facilitada por el cliente.
En caso de realizar la reserva por medio ajeno al hotel o no indicar al momento de la reserva el
código no podrán aplicarse con posterioridad las condiciones aquí ofrecidas.

En espera de que los precios ofrecidos sean de su interés, quedamos a la espera de sus prontas
noticias.

Reciba un cordial saludo,

Nombre: Manuel Ortega
Email: manuel.ortega@hotelbb.com

B&B Hotel Almería Vícar
Autopista A-7, Salida Km. 429 Parque Comercial Viapark, 04738 Vícar, Almería

Tfno +34 950187426
hotel.almeriavicar@hotelbb.com

www.hotel-bb.com

http://www.hotel-bb.com

