
BONO DE SERVICIOS - LOCALIZADOR: A22X026390X01
[ LOCALIZADOR OPENTOURS: 4325159 ]

VIAJES TUYMILMAS
Avda Oscar Espla,28 Entr. Izq.

03001 - ALICANTE
637442752

Nombre Cliente: ALBA GUIJARRO GUERRERO
Hotel/Apartamentos: Hotel Colonial Mar

Teléfono/s: 950325684

Tipo Habitación Régimen Llegada Salida Cantidad Noches Adultos Niños Edades
Doble PC 13/04/2022 14/04/2022 1 1 1 1 3

OFERTAS APLICADAS

POLITICAS DE CANCELACIÓN
Por favor, consulte las políticas de cancelación de esta reserva con su agencia.

RESERVADO Y PAGADERO GRUPO OPENTOURS
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA EN HOTELES Y APARTAMENTOS: Como norma general las habitaciones podrán ser utilizadas a partir
de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. En cuanto a los Apartamentos y como norma
habitual, la entrada se realizará a partir de las 17 horas del día de llegada y deberá desalojarse sobre las 10 horas del día de salida.
MUY IMPORTANTE !! Todas las deficiencias detectadas en el Establecimiento donde se aloje, deberán ser comunicadas inmediatamente a su
agencia de viajes. GRUPO OPENTOURS no se hace responsable de las reclamaciones que no sean comunicadas dentro de las 48 horas siguientes
a la fecha de llegada. Si por alguna causa interrumpe su estancia y sale anticipadamente del Establecimiento, deberá solicitar un escrito del
mismo que confirme su salida y la no facturación de las noches no disfrutadas. GRUPO OPENTOURS no se hace responsable de devolución alguna
sin la presentación de dicho documento.
MUY IMPORTANTE !! Este bono no tendrá válidez si el importe de la reserva no ha sido abonado por la Agencia de Viajes a la Mayorista con
antelación a la entrada del cliente.
Información de los establecimientos facilitada por terceros, puede variar sin previo aviso. No vinculante a Grupo Opentours.
En caso de habitaciones con niños, es obligatorio acreditar mediante documento oficial, la edad de los niños en la recepción.

TELÉFONO Y DATOS DEL ALOJAMIENTO

Hotel Colonial Mar
Plaza de Malta nº 1, Urbanizacion L
04740 Roquetas de Mar, Almería
950325684
Coordenadas GPS: (36.78, -2.60)

AGENCIA DE VIAJES
VIAJES TUYMILMAS

Avda Oscar Espla,28 Entr. Izq.
03001 - ALICANTE

637442752

El posicionamiento en el mapa es orientativo, sin que tenga validez ante reservas que se
efectúen en este establecimiento. Grupo Opentours no se responsabiliza de un mal posicionamiento en el mapa.


