PRESUPUESTO GRUPO
A/a:
Teléfono :
Ref.:
Comercial:

Empresa: Federación Española Atletismo
Mail/Fax
Fecha:

HOTEL 3*
Habitación Standard
• Habitaciones dobles con sofá-cama (1 niño). Baño completo
• Aire acondicionado, teléfono, WIFI, TV de plasma
• Terraza con vistas laterales al mar .
El precio incluye:
- Alojamiento en habitación en régimen de pensión completa
- Buffet especial para niños (de 2 a 12 años son niños. Con 13 años son adultos)
- Bebidas Ilimitadas primeras marcas en buffet en almuerzo y cena: Refrescos,
agua, vino de la casa y cervezas nacionales
- Equipo de animación profesional : animación diaria mañanas y tardes para adultos
y niños, música en vivo todas las noches.
- Prensa: Local y nacional en Recepción del Hotel.
- Wi-Fi gratuito en las habitaciones
- Zona SPA con: piscina climatizada, sauna, jacuzzi, gimnasio y solarium (previa cita)
Condiciones y precio:
- Los precios son en euros, comisionables y con IVA incluido.
- Horario de entrada: 16:00 (si fuera posible ofrecer las habitaciones antes de esa
hora, se asignarían sin ningún tipo de problema. En caso contrario de llegar antes de
que las habitaciones estuvieran preparadas, se les ofrecería la opción de hacer el
almuerzo y después ofrecerles las habitaciones. No obstante haremos todo lo que
esté en nuestra mano para dar el mejor servicio al cliente)
- Aceptamos salidas posteriores al horario oficial según ocupación (previa consulta en
Recepción.
- Consultar fianza para grupos de escolares y similares
- Capacidad máxima 2 adultos ó 2 adultos + 1 niño (según disponibilidad)
- El descuento del niño (de 2- a12 años) compartiendo con 2 adultos es GRATIS
- Suplemento de habitación individual (DUI) 40%
- No se permiten habitaciones triples de adulto.

PRECIO noche 1 de marzo 2014 (más noches consultar):
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
MEDIA PENSIÓN
PENSIÓN COMPLETA

29.90€ persona/noche en base doble
43.70€ persona/noche en base doble
55.20€ persona/noche en base doble

HOTELES MARINA D’OR, S.L. NIF B12851945 Hoja CS-32455 Tomo 1547 Folio 130
Oficinas centrales: Calle Moyano, 8, bajos. 12002. Castellón (España)
Calle L’Antina, 3. Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones. 12594. Oropesa del Mar, Castellón (España)
Información: 902 90 30 90 · Tel.: (+34) 96 472 32 42 · Fax: (+34) 96 426 06 62 · www.marinador.com

HOTEL GRAN DUQUE 4*

Habitación Standard
• Habitaciones dobles con sofá-cama. Baño de diseño completo con bañera o ducha de hidromasaje
y secador de pelo.
• Aire acondicionado, teléfono, WIFI, TV satélite, música ambiental y caja de seguridad.,
• Terraza con vistas a la Ciudad de Vacaciones..
El precio incluye:
- Alojamiento en habitación en régimen de pensión completa
- Buffet libre con cocina en vivo.
- Buffet especial para niños (de 2 a 12 años son niños. Con 13 años son adultos)
- Bebidas Ilimitadas primeras marcas en buffet en almuerzo y cena : Refrescos, agua, vino
de la casa y cervezas nacionales
- Zona SPA del Hotel ilimitado: piscina climatizada y exterior, sauna, jacuzzi, gimnasio y
solarium
- Equipo de animación profesional en cafetería: animación diaria mañanas y tardes para
adultos y niños, música en vivo todas las noches.
- Prensa: Local y nacional en Recepción del Hotel.
- Wi-Fi gratuito en las habitaciones
Condiciones y precio:
- Los precios son en euros, comisionable y con IVA incluido.
- Horario de entrada: 16:00 (si fuera posible ofrecer las habitaciones antes de esa hora, se
asignarían sin ningún tipo de problema. En caso contrario de llegar antes de que las
habitaciones estuvieran preparadas, se les ofrecería la opción de hacer el almuerzo y después
ofrecerles las habitaciones. No obstante haremos todo lo que esté en nuestra mano para dar el
mejor servicio al cliente).
- Aceptamos salidas posteriores al horario oficial según ocupación (previa consulta en Recepción.
- Consultar fianza para grupos de escolares y similares
- Niño (de 2- a12 años) compartiendo con 2 adultos es GRATIS
- El descuento de la 3ª persona adulta es del 25%
- Suplemento de habitación individual (DUI) 40%
- Ocupación máxima 2+2 o bien 3+1.

PRECIO noche 1 de marzo 2014 (más noches consultar):
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
MEDIA PENSIÓN
PENSIÓN COMPLETA

40.25€ persona/noche en base doble
57.50€ persona/noche en base doble
73.60€ persona/noche en base doble
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APARTAMENTO MULTISERVICIO 2ª LÍNEA
(apartamentos sin concretar nombre de edificio. Mobiliario sujeto a modificaciones)
El precio incluye:
- Restaurante buffet categoría 3*** con las bebidas incluidas ilimitadas en almuerzos
y/o cenas (vino de la casa, aguas minerales, cervezas nacionales y refrescos).
- Buffet para niños(de 2 a 12 años son niños. Con 13 años son adultos)
- Apartamento de 2 habitaciones: 1 habitación con cama de matrimonio, otra
habitación con 2 camas individuales de 90 cm y salón-comedor con sofá-cama.
- Cocina equipada, con nevera, congelador, horno, lavadora, encimera, microondas,
tendedero.
- Aire acondicionado frío/calor en salón - comedor
- Terraza con mesas y sillas
- Mini Club: para niños de 3-12 años (Edificio Valparaíso), consultar apertura.
- Cunas: de 0 a 2 años.
- Zona SPA con: piscina climatizada, sauna, jacuzzi, gimnasio y solarium (previa cita)
- Ocupación mínima 2 adultos y un máximo de 6 personas por apartamento.
- Limpieza diaria ( no incluye cocina) excepto sábados, domingos y festivos.
- Cambio de sábanas y toallas cada 4 días
- Equipo de animación profesional : animación diaria mañanas y tardes para adultos
y niños, música en vivo todas las noches.
- Prensa: Local y nacional en Recepción del Hotel.

Condiciones y precio:
-

-

Los precios son en euros, comisionables y con IVA incluido.
Horario de entrada: 16:00 (si fuera posible ofrecer las habitaciones antes de esa
hora, se asignarían sin ningún tipo de problema. En caso contrario de llegar antes de
que las habitaciones estuvieran preparadas, se les ofrecería la opción de hacer el
almuerzo y después ofrecerles las habitaciones. No obstante haremos todo lo que
esté en nuestra mano para dar el mejor servicio al cliente).
Aceptamos salidas posteriores al horario oficial según ocupación (previa consulta en
Recepción.
Consultar fianza para grupos de escolares y similares
Ocupación mínima 2 personas. Ocupación máxima 6 personas.
1º y 2º niño (de 2- a 12 años) compartiendo con 2 adultos es GRATIS
El descuento 3º y 4º niño ( de 2- a 12 años) compartiendo con 2 adultos es del 50%
El descuento de la 3ª,4ª,5ª,6ª persona adulta es del 50%

PRECIO noche 1 de marzo 2014 (más noches consultar):
Apartamento para 6 personas MP
Apartamento para 6 personas PC

33,73 € persona/noche en base doble
41,4 € persona/noche en base doble
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Apartamento para 5 personas MP
Apartamento para 5 personas PC
Apartamento para 4 personas MP
Apartamento para 4 personas PC

35,42€ persona/noche en base doble
43,47€ persona/noche en base doble
37,95€ persona/noche en base doble
46,57€ persona/noche en base doble

FIANZA 50€ OBLIGATORIA EN EFECTIVO POR APARTAMENTO
APARTAMENTO MULTISERVICIO 1ª LÍNEA
(apartamentos sin concretar nombre de edificio. Mobiliario sujeto a modificaciones)
El precio incluye:
- Restaurante buffet categoría 3*** con las bebidas incluidas ilimitadas en almuerzos
y/o cenas (vino de la casa, aguas minerales, cervezas nacionales y refrescos).
- Buffet para niños(de 2 a 12 años son niños. Con 13 años son adultos)
- Apartamento de 2 habitaciones: 1 habitación con cama de matrimonio, otra
habitación con 2 camas individuales de 90 cm y salón-comedor con sofá-cama.
- Cocina equipada, con nevera, congelador, horno, lavadora, encimera, microondas,
tendedero.
- Aire acondicionado frío/calor en salón - comedor
- Terraza con mesas y sillas
- Mini Club: para niños de 3-12 años (Edificio Valparaíso), consultar apertura.
- Cunas: de 0 a 2 años.
- Zona SPA con: piscina climatizada, sauna, jacuzzi, gimnasio y solarium (previa cita)
- Ocupación mínima 2 adultos y un máximo de 6 personas por apartamento.
- Limpieza diaria ( no incluye cocina) excepto sábados, domingos y festivos.
- Cambio de sábanas y toallas cada 4 días
- Equipo de animación profesional : animación diaria mañanas y tardes para adultos
y niños, música en vivo todas las noches.
- Prensa: Local y nacional en Recepción del Hotel.

Condiciones y precio:
-

-

Los precios son en euros, comisionables y con IVA incluido.
Horario de entrada: 16:00 (si fuera posible ofrecer las habitaciones antes de esa
hora, se asignarían sin ningún tipo de problema. En caso contrario de llegar antes de
que las habitaciones estuvieran preparadas, se les ofrecería la opción de hacer el
almuerzo y después ofrecerles las habitaciones. No obstante haremos todo lo que
esté en nuestra mano para dar el mejor servicio al cliente).
Aceptamos salidas posteriores al horario oficial según ocupación (previa consulta en
Recepción.
Consultar fianza para grupos de escolares y similares
Ocupación mínima 2 personas. Ocupación máxima 6 personas.
1º y 2º niño (de 2- a 12 años) compartiendo con 2 adultos es GRATIS
El descuento 3º y 4º niño ( de 2- a 12 años) compartiendo con 2 adultos es del 50%
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-

El descuento de la 3ª,4ª,5ª,6ª persona adulta es del 50%

PRECIO noche 1 de marzo 2014 (más noches consultar):
Apartamento para 6 personas MP
Apartamento para 6 personas PC
Apartamento para 5 personas MP
Apartamento para 5 personas PC

39,1 € persona/noche en base doble
46,76 € persona/noche en base doble
41,05 € persona/noche en base doble
49,10 € persona/noche en base doble

Apartamento para 4 personas MP
Apartamento para 4 personas PC

44,00 € persona/noche en base doble
52,61 € persona/noche en base doble

FIANZA 50€ OBLIGATORIA EN EFECTIVO POR APARTAMENTO
Las fechas solicitadas están sujetas a disponibilidad de plazas en el momento de efectuar la
reserva. Esta cotización no garantiza el bloqueo de las habitaciones, teniendo esta cotización
una validez de 15 días.

CONDICIONES DE PAGO Y ANULACIÓN
Hasta no recibir este presupuesto firmado por su parte, en prueba de aceptación, no se realizará
ninguna reserva de habitaciones.
Para ello únicamente deben contactarme e indicarme los servicios deseados, así como los datos fiscales para
enviarles la factura.
Una vez formalizada la reserva se les enviará vía fax la confirmación del grupo, así como la factura Pro-forma
correspondiente a los servicios contratados, haciendo un depósito del 5% del total de la factura.

TODOS LOS GRUPOS DEBEN SER PAGADOS EN SU TOTALIDAD ANTES DE LA LLEGADA .





5% a la formalización de la reserva
5% 90 días antes de la llegada de los clientes
30% 30 días antes de la llegada de los clientes
60% 10 días antes de la llegada de los clientes

GASTOS DE CANCELACION:





El cinco por ciento (5%) del precio total pactado para el caso de que la anulación se produzca
entre cincuenta y nueve (59) días y treinta (30) antes del inicio de los SERVICIOS TURÍSTICOS
El quince por ciento (15%) del precio total pactado para el caso de que la anulación se produzca
entre los veintinueve (29) días y once (11) antes del inicio de los SERVICIOS TURÍSTICOS.
El veinticinco por ciento (25%) del precio total pactado para el caso de que la anulación se
produzca entre los diez (10) y seis (6) días antes del inicio de los SERVICIOS TURÍSTICOS.
El cincuenta por ciento (50%) del precio total pactado para el caso de que la anulación se
produzca entre los cinco (5) y tres (3) días y días antes del inicio de los SERVICIOS
TURÍSTICOS.
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El cien por cien (100%) del precio total pactado para el caso de que la anulación se produzca
dentro de los dos (2) días antes del inicio de los SERVICIOS TURÍSTICOS. así como para el
caso de no presentación.

Una vez confirmada la reserva, se tendrá por firme el número de integrantes del Grupo, de
modo que la presentación de un Grupo menor supondrá que los servicios reservados que no
vayan a prestarse estarán sujetos a las condiciones de anulación pactadas en la presente
cláusula para reservas de grupo.
Todos los pagos deben realizarse a través de transferencia bancaria a la siguiente cuenta
(CHEQUES NO ADMITIDOS):

La Caixa: 2100 2179 56 0200283179
Departamento de Grupos
Grupo MARINA D'OR - España
Tel. (+34) 964313863
grupos@marinador.com
www.marinador.com
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