ESPECIAL HP SPORTS SCIENCES
COTIZACIÓN TEMPORADA 2019
HOTEL TRAÍÑA **** - SAN PEDRO PINATAR – LO PAGAN (MURCIA)
APARTHOTEL BAHIA *** - SAN PEDRO PINATAR – LO PAGAN (MURCIA)

PRECIOS NETOS EN HABITACIÓN DOBLE x PERSONA x DÍA:
Nº
Régimen
Fechas
Media Pensión

Pensión Completa

Suplemento
Single

Del 01.01.2019 al 17.04.2019
Del 21.04.2019 al 31.05.2019
Del 01.10.2019 al 30.12.2019

32,00 €

37,00 €

18,00 €

2

Del 01.06.2019 al 30.06.2019
Del 01.09.2019 al 30.09.2019

36,00 €

41,00 €

20,00 €

3

Del 01.07.2019 al 31.07.2019
Del 18.04.2019 al 20.04.2019

45,00 €

50,00 €

25,00 €

Del 01.08.2019 al 31.08.2019

54,00 €

62,00 €

31,00 €

A.D.

1

4

NIÑOS (De 2 a 12 años compartiendo con dos adultos)
1 Temporada baja = 15,00€/día………………………2 Temporada Media = 20,00€/día
3 Temporada Media-alta = 25,00€/día……………….3 Temporada Alta = 30,00€/día
3ª Y 4ª PAX (compartiendo habitación con 2 adultos):
3 Temporada Baja = 25,00€/día………………………2 Temporada Media = 30,00€/día
3 Temporada Media-alta = 35,00€/día……………….4 Temporada Alta = 40,00€/día
SUPLEMENTOS:
- El suplemento por tener todas las bebidas incluidas (vino, cerveza y refrescos) en las
comidas/cenas será de 3€/persona/día.
- Almuerzo/cena extra: 11€/persona/día
NOTA:

1.- La Pensión alimenticia incluye el agua mineral.
2.- Todos los servicios de comedor son tipo buffet.
3.- Las habitaciones tienen una capacidad máxima de 6 personas.
4.- Los datos y descripciones de nuestras instalaciones lo podéis encontrar en
www.hoteltraina.com y www.aparthotelbahia.com
5.- Dispone de parking privado opcional con plazas limitadas.
6.- La media pensión será de cena, salvo excepciones confirmadas por el hotel.

EN LA PRESENTE COTIZACIÓN SE INCLUYE EL I.V.A. AL 10 %.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos que nos facilite serán tratados y quedarán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de PROYECTOS ALPROMUR S.L. con CIF: B73080780 y domicilio social en C/ Mar Adriático, 1, San Pedro del Pinatar, 30740, Murcia, con la
finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. La base jurídica para el tratamiento de datos es el consentimiento del interesado. En
cumplimiento con la normativa vigente, le informamos que sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con las finalidades previstas y, en su
caso, durante los plazos legales de aplicación, y que no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. No están previstas transferencias internacionales de datos. Mientras no nos
comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para
utilizarlos para las finalidades mencionadas. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos, usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento
de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal arriba indicada, o al correo electrónico reservas@aparthotelbahia.com. Asimismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control
(Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es) para presentar la reclamación que considere oportuna.
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