PRECIOS PARA EL MES DE JUNIO 2021
Desconecta junto al Mar
TIPOS DE ALOJAMIENTOS
Cabañas:
Para 4, 3, 2, ó 1 persona.
Confortables cabañas de madera, con cocina completa, frigorífico,
Smart Tv y wifi gratis, baño, porche, parcela privada, aparcamiento, etc.
Habitaciones: Para 4, 3, 2 y 1 personas
Comodas habitaciones, nuevo mobiliario, baño, frigorífico,
wifi, terraza-jardin, aparcamiento, wifi gratis,
Caravana con encanto: Para 1 o 2 personas.
Caravana, bajo techo protector, con baños de manposteria anexos
cocina, frigorífico, amplio porche, parcela privada con zona chillout.
FECHAS JUNIO: 20 al 27 y del 27 al 4/7 (esta última, incluye días de julio, pero con precios de junio)
DESCUENTOS
1.- Para reservas realizadasHasta 29.6.21

Importe: -

110,00 €

Estos descuentos iran disminuyendo y/o desapareciendo conforme se acercan las fechas.

2.- Descuento adicional*:

Importe: -

20,00 €

*Sólo aplicable si has venido antes, tienes menos de 40 años,estás jubilad@s, ó vienes 2 semanas
Descuento único, no acumulable aunque cumplas más de uno de estos requisitos

PRECIOS
.- Programas de 8 días y 7 noches
.- Los precios son por persona, con todo lo que incluye el programa
.- Puedes venir sol@ o acompañad@, y compartir alojamiento, reduciendo el coste.
PRECIOS:
Alojamiento Personas
HABITACIONES
4
3
2
1
CABAÑAS
3
2
1
CARAVANA
2
1

Descuento Resevas
Con descuento
PRECIO
Hasta 29.6.21
PRECIO
Adicional*
PRECIO
568,00 € 110,00 €
458,00 € 20,00 €
438,00 €
618,00 € 110,00 €
508,00 € 20,00 €
488,00 €
668,00 € 110,00 €
558,00 € 20,00 €
538,00 €
768,00 € 110,00 €
658,00 € 20,00 €
638,00 €
668,00 € 110,00 €
558,00 € 20,00 €
538,00 €
718,00 € 110,00 €
608,00 € 20,00 €
588,00 €
818,00 € 110,00 €
708,00 € 20,00 €
688,00 €
468,00 € 110,00 €
358,00 € 20,00 €
338,00 €
568,00 € 110,00 €
458,00 € 20,00 €
438,00 €

*Descuento Adicional, si has venido antes, tienes menos de 40 años,estás jubilad@s, ó vienes 2 semanas
Este descuento adicional, es único y máximo , no acumulable aunque cumplas más de uno de estos requisitos

RESERVAS: Sólo 75€ por persona
Resto del importe, antes de venir, o incluso al llegar.
DEVOLVEMOS el importe de la reserva (75€ por persona) si cancelas con 60 días naturales de antelación
para el inicio de la actividad.
TE GUARDAMOS el importe de la reserva por UN AÑO, si cancelas cuando falte menos de 60 días.
Así si cancelas cuando falten menos de 60 días, pero vienes en los próximos 12 meses, aunque tengas
que hacer de nuevo un ingreso de 75€ para reservar, el importe total se te reducirá en 75€
SEGURO COVID: Si no puedes venir por estar limitados de forma oficial los desplazamientos, ser positivo
o haber estado en contacto con alguien que lo sea, y lo puedes demostrar documentalmente, se te
devolverá todo el importe que hasta ese momento hayas ingresado, incluida la reserva.

Así que si quieres, puedes reservar y asegurarte plaza y el mejor precio,
sin miedo a perder el importe de la reserva, que en cualquier caso: !Es de sólo 75€!
Para cualquier duda ó aclaración, sólo tienes que preguntar:
Correo: info@vacacionesdesconecta.com
Teléfono/WhatsApp 619 718 932

