OFERTA COLECTIVO Y FAMILIARES TERCER SECTOR: VERANOJUNTOS

2020 será para muchos de nosotros un año que quedará en nuestro recuerdo de una forma especial
y no siempre fácil. Desde ILUNION Hotels nos gustaría ayudar a que parte de esos recuerdos sean
felices y divertidos.
Para que esto haga realidad hemos preparado una Oferta muy Especial para vuestro colectivo, para
todos aquellos que hoy y siempre forman parte de nuestra familia social.
Queremos ofreceros la mejor opción para que disfrutéis de unos días de descanso y ocio en
nuestros hoteles Accesibles y llenos de vida.
TEMPORADA ALTA DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE (en este periodo la
estancia mínima es de dos noches)
PRECIO HABITACIÓN DOBLE, DESAYUNO INCLUIDO – 99.- €, IVA 10 % incluido
Adultos o niños a partir de 12 años: 30 % de suplemento, a añadir al precio de habitación
Niños mayores 5 a 11 años: 20 % de suplemento sobre el precio de habitación
Niños de 0 a 4 años: Gratis.
Suplementos en Restauración: (Precios IVA 10 % Incluido)
•

•

Media pensión (comida o cena )
• Adultos y niños a partir de 12 años; 15 €
• Niños de 5 a 11 años; 7,5 €
Pensión completa:
• Adultos y niños a partir de 12 años; 30 €
• Niños de 5 a 11 años; 15 €

Este precio es aplicable a todos nuestros destinos de primera línea de playa y estará disponible a
partir de las siguientes fechas:
Cádiz - Aparthotel Sancti Petri e ILUNION Calas de Conil , apertura prevista desde 19 junio
Huelva - ILUNION Islantilla apertura prevista desde el 25 de junio
Málaga - ILUNION Fuengirola e ILUNION Mijas apertura prevista desde 25 junio
S’Agaró – Girona - ILUNION Caleta Park apertura prevista desde 23 junio
Menorca - ILUNION Menorca apertura prevista desde 25 junio

Durante los días de apertura de Junio y desde el 13 de septiembre hasta cierre de cada hotel
(temporada baja) ofrecemos además un descuento adicional de 10 € sobre el precio de la oferta
¿Cómo puedo reservar?
Hemos preparados espacios privados en nuestra página web para cada una de vuestras entidades.
En breve os enviaremos un correo personalizado con el resto de detalles de la oferta: operativa,
confirmación, política de cancelación etc.
Os esperamos en nuestros hoteles para compartir grandes momentos¡!

