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ACUERDO EMPRESAS 2014

Empressa : ASOCIACION NACIONAL DE TASADORES, PERITOS Y
MEDIADORES
Dirección: el Estruc, 22, local (08002) Barcelona
Código empresa: 301262

HOTEL INGLATERRA HOTEL DENIT

Habitación City Dbu 109€ Habitación $mall Ind. 89€
Rack. Rate 344 € Rack Rate 199 €

Habitación City View Obu 129€ Habitación Medium lnd. 99€

Habitación Medium Dob. 109€

Desayuno buffet incluido (Tarifa Rack: 16 €/pax) Desayuno incluido (Tarifa Rack: 15 €Ipax)

Tarifas netas por noche y habitación, en la ocupación indicada. Desayuno incluido en la tarifa, suplemento 2a pac:
Murmuri: 16 €, Inglaterra: 15 €, & Denit: 10 € ..
10% IVA incluido en todas las tarifas
Hora de entrada: A partir de las 15 horasl Hora de salida: Antes de las 12 horas.

CONDICIONES GENERALES·

Tasa Turística: Estas tarifas no incluyen el suplemento City TAX que es de 2,48€ en hoteles 5*, 1,21€ en hoteles 4* y en el resto de
establecimientos O,n€. Tasa por cliente/noche hasta un máximo de 7 noches. No aplicable de 0·16 años.

Este acuerdo se aplicará a reservas Individuales de empleados y clientes de la empresa. la empresa acuerda distribuir los términos de
este contrato entre sus principales departamentos y delegaciones. la empresa también acuerda reservar prioritariamente cualquiera de los
hoteles siempre que sea posible con el fin de asegurar una producción regular de noches durante el periodo de validez de este acuerdo. El
hotel reservará un cupo de habitaciones para empresas con acuerdo corporativo finnado. Cuando este cupo se haya completado, el
departamento de reservas hará todo lo posible para ofrecer una solución alternativa de tarifas y tipo de habitación. Las peticiones de 15 o
más personas se considerarán como un grupo y las tarifas podrán variar dependiendo de la temporada, pudiendo no aplicarse la tarifa
empresa.

'-.V I Validez: Desde la firma del contrato hasta el 31 diciembre 2014. Número de noches previstas:
Tarifas válidas de domingo a jueves.

Reservas: Para poder acceder a estas condiciones preferenciales, es prioritario utilizar los teléfonos directos de reservas (T.93.492.22.44)
y su número de código de empresa. Cada reserva deberá ser confirmada por fax o e-mail (reservas@majestichotelgroup.com). .

Política de cancelaciÓn: las cancelaciones posteriores a las 48 horas del dfa anterior al dla de llegada o no presentación, serán
penalizadas con una noche de gastos.

Condiciones de pago: Pago directo a la salida del cliente excepto si se la empresa previamente ha solicitado crédito a nuestro Director
Financiero y este ha sido aprobado. En este caso, el pago se realizará contrafactura,

Acepto las condiciones comerciales anteriores
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