
Reserva ya tus vacaciones de verano y disfruta de: 

Déjate sorprender por

España

desayuno
gratis

late check-out
gratis

alojamiento
gratis para niños 

hasta un
25% de dto. 

¡Cancelación 
gratuita!* 

Términos y condiciones: Esta oferta es válida únicamente con nuestra tarifa promocional «Oferta de verano». La «Oferta de verano» es válida para reservas realizadas entre el 25/05/2020 y el 31/08/2020 
para Alemania, Países Bajos, Austria y Bélgica, entre el 29/05/2020 y el 31/08/2020 para el resto de Europa y entre el 08/06/2020 y el 31/08/2020 en Latinoamérica, para estancias hasta el 04/10/2020.  
Antes de reservar y viajar, por favor verifica las restricciones de cada país. Consulta la información actualizada a través de las autoridades locales pertinentes. La «Oferta de verano» está sujeta a disponibili-
dad, es válida únicamente en hoteles participantes e incluye hasta un 25 % de descuento en las reservas realizadas durante el periodo de viaje incluido en la promoción. El descuento se aplica sobre la mejor 
tarifa disponible en los hoteles incluidos en la promoción. Los descuentos pueden variar según el hotel y la fecha. *Las reservas realizadas con la «Oferta de verano» podrán modificarse o cancelarse hasta 
48 horas antes de la hora de llegada ("Fecha límite de cancelación gratuita"). Para evitar dudas, se considerará que la hora de llegada será a las 18:00 horas. Si cancelas después de este plazo o no llegas al 
hotel, se cargará el importe correspondiente al 100% de tu estancia (el 90% de ese monto en el caso de los hoteles ubicados en Alemania) y no se aceptarán cancelaciones o modificaciones. El late check-out 
gratuito incluido en la «Oferta de verano» es válido hasta las 14:00 (las 17:00 en Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Suiza y Países Bajos), 
disponible bajo petición y sujeto a disponibilidad. La oferta incluye desayuno gratis. El desayuno en la habitación no tendrá un coste adicional, pero está sujeto a disponibilidad. Los niños de 11 años de edad 
como máximo, pueden alojarse gratis en habitaciones compartidas con sus padres. El número máximo de niños permitidos por habitación depende del hotel y del tipo de habitación. Excepciones a la política 
de niños: en Lisboa, Sintra y Coímbra, los niños de hasta 11 años se pueden alojar gratis siempre y cuando usen una cama supletoria en la misma habitación que sus padres o tutores legales. Se aplicará un 
suplemento para los niños de 12 años o más. La «Oferta de verano» no puede combinarse con otras promociones. 

Disponible en tu agencia de viajes.Disponible en tu agencia de viajes.






