C/ Condado de Treviño, 2, Local 2 - 28033 MADRID
Telf. +34913540910 // +34913540909
grupos@traveleus.com - www.traveleus.com CICMA 3299 - NIF- B-76131986

XXXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA INTER-COMUNIDADES
Vilanova de Arousa – Illa de Arousa, del 6 al 9 de junio de 2019

BOLETIN INSCRIPCION ALOJAMIENTO

Las reservas serán solicitadas a la central de reservas de TRAVELEUS mediante envío de email o vía
telefónica a la dirección indicada:
Att Mario Cedillo Gómez
Condado de Treviño, 2, Local 2 28033MADRID
Telf. Móvil 618 697 760 - Telf. 913540910
Comercial4@traveleus.com
En Horario: De lunes a viernes de 10:00 horas – 18:00 horas

NOMBRE DEL EQUIPO: ___________________________________________________________
DISCIPLINA DEPORTIVA: ________________________________________________________
PERSONA DE CONTACTO: ______________________________________________________
DIRECCION: _____________________________________________CP ____________________
POBLACION: _________________________________PROVINCIA: ______________________
TELEFONO FIJO: _____________________ TELEFONO MOVIL: ______________________
EMAIL: __________________________________________________________________________
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HOTELES OFICIALES DEL CAMPEONATO
PRECIO PERSONA Y NOCHE HAB.
DOBLE/TRIPLE

Hotel

Localidad

PC

MP

AD

S.IND.

CON D'ARBON **
TAMANACO *
LA MARIÑA **
LEAL ( LA SIRENA) *
HERMIDA **
BRADOMIN **
ALTE FRANKFURT *
SAN MARCOS *** (solo del 7 al 9 Junio)

SANXENXO
ISLA AROUSA
CAMBADOS
VILANOVA A.
VILANOVA A.
VILANOVA A.
VILANOVA A.
CAMBADOS

33,00 €
33,00 €
40,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
43,00 €

32,00 €
32,00 €
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
41,50 €

31,00 €
31,00 €
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
39,50 €

10,00 €
10,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €

HERBIÑA **

CAMBADOS

43,00 €

N/A

N/A

22,00 €

VILANOVA A. 47,00 €
VILANOVA A. 60,00 €
CAMBADOS 78,00 €

N/A
N/A
68,00

N/A
N/A
63,00

20,00 €
25,00 €
25,00 €

ARCOIRIS *
CASTELAO ***
CASA ROSITA ***

Precios netos por persona y noche en habitación doble/triple en el régimen indicado. IVA Incluido
AD: Alojamiento y desayuno, MP: Media Pensión, PC: Pensión Completa - Bebidas: Incluidas agua y vino

RESERVA DE ALOJAMIENTO
HOTEL __________________________________________
Fecha de llegada__________________ Fecha de salida________________
Número de habitaciones:
DOBLE_______ TWIN_________ TRIPLE_________ INDIVIDUAL_______
Régimen: AD_______ MP ________ PC _________
En el caso de media pensión (MP) se realizará con servicios de Cena
En el caso de pensión completa (PC), indicar cuál será el servicio con el que se llega al hotel Comida ó Cena ________________

SERVICIO DE TRANSPORTE
Si desean solicitar reserva de transporte por favor cumplimentar

Medio de Transporte (Bus, Tren, Avión, otros) ___________________ Nº Personas ______
Origen _______________ Fecha de salida ______________ Hora de salida __________
Destino _______________ Fecha de regreso ______________ Hora de regreso _________
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Cancelaciones:









Entre la firma del contrato y 90 días antes de la fecha de llegada del grupo, se podrán cancelar el
100% de las habitaciones sin cargo.
Entre 90 días y 60 días antes de la fecha de llegada del grupo, se podrán cancelar el 85% de las
habitaciones son cargo. El 15% restante se penalizará con el total de la estancia reservada.
Entre 60 días y 30 días antes de la fecha de llegada del grupo se podrá cancelar el 60% de habitaciones
sin cargo y el 40% restante se penalizará con el total de la estancia reservada.
Entre 30 y 15 días antes de la fecha de llegada del grupo se podrá cancelar el 40% de habitaciones
sin cargo y el 60% restante se penalizará con el total de la estancia reservada.
Entre 15 y 3 días antes de la fecha de llegada del grupo se podrá cancelar el 10% de habitaciones sin
cargo y el 90% restante se penalizará con el total de la estancia reservada.
Entre 3 días y la fecha de llegada, el grupo se penalizará con el 100% de la estancia reservada.
Toda cancelación o release de alojamiento se realizará de forma equitativa acorde con el tipo de
habitaciones reservadas.
En caso de No Show o salidas anticipadas se facturará el 100%, a menos que el hotel pueda vender
las habitaciones canceladas. Estas condiciones de aplicarán sobre el régimen contratado.

Política de pagos:
 25% depósito, 15 días después de la confirmación de la reserva
 75% restante 30 días antes de la llegada
Listados de Pasajeros:
Solicitaremos listado de pasajeros y distribución de habitaciones en torno a 30 días antes de la salida,
permitiéndose cambio de nombres hasta 2 días antes de la llegada.
Este boletín no constituye en ningún caso una reserva en firme, sólo quedarán confirmados los servicios una
vez reciban por parte de Viajes Traveleus S.L. la confirmación por escrito de los mismos.
VIAJES TRAVELEUS SL le informa que los datos que ud. nos ha facilitado forman parte de un fichero automatizado titularidad de la
misma, con domicilio social en C/ Condado de Treviño, 2, Local, 2 28033 MADRID, con la única finalidad de gestionar y mantener los
mismos, como medio para canalizar las comunicaciones que se produzcan derivadas de la relación que mantiene con VIAJES
TRAVELEUS SL quien le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos, dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección indicada anteriormente

FORMA DE PAGO:
Tarjeta de crédito:
Autorizo a Viajes Traveleus S.L. a cargar la cantidad de ____________ en mi tarjeta de crédito
______
______
Número de Tarjeta ______________________________________, Fecha de Caducidad ______________, CVV______
Titular de la tarjeta _____________________________
FIRMA_______________________________________

Transferencia Bancaria:

TITULAR; VIAJES TRAVELEUS S.L. - BANCO SABADELL: ES44 0081 0155 8100 0283 4385
Indicando nombre del equipo y CODA
En caso de necesitar factura indicar NOMBRE/RAZON SOCIAL __________________________________________
Dirección ____________________________________________________, Ciudad __________________________
CP _______________, NIF, _____________________________________,
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