OFERTA DE HOTELES
ProWorkSpaces Conference 2021
Estos son los hoteles que te ofrecemos, si necesitas alojamiento, para la
ProWorkSpaces Conference 2021:
OPCIÓN 1ª

HOTEL SLEEPN ATOCHA
C/Doctor Drumen
MAPS

Reservas: info@sleepnatocha.com
Fecha límite para realizar la reserva: 1 de octubre
Habitación individual: 80,00 € (IVA y desayuno incluidos)
Habitación doble: 86,00 € (IVA y desayuno incluidos)
Habitación twin –categoría superior-: 106,00€ (IVA y desayuno incluidos)

OFERTA DE HOTELES
ProWorkSpaces Conference 2021
Estos son los hoteles que te ofrecemos, si necesitas alojamiento, para la
ProWorkSpaces Conference 2021:
OPCIÓN 2ª

AC HOTEL ATOCHA
C/Delicias 42
MAPS
Reserve su tarifa para Grupo Proworkspaces 21-22 Octubre
Fecha límite para realizar la reserva: 7 de octubre
Habitación estándar doble uso individual: 125,00 € + 10% IVA (alojamiento y
desayuno)
Habitación doble: 141,00 € + 10% IVA (alojamiento y desayuno)
Otro datos de interés:
•
•
•
•

•
•

Para realizar las reservas, cada cliente individualmente deberá entrar en el link facilitado en el que se le exigirá una tarjeta de
crédito y fecha de caducidad como garantía, el pago será realizado a la salida del hotel.
Sólo podremos aplicar este precio tan especial si la reserva se hace directamente en el hotel, si se hace por otros medios o
portales de reservas (booking.com, expedia, etc.) o por otra agencia de viajes, el hotel no podrá modificar la tarifa ni antes, ni a la
llegada del cliente al hotel.
Una vez confirmada la reserva se podría cancelar sin gastos sólo 48h antes de la llegada, en caso de cancelar después o de no
presentación en el hotel, cobraríamos igualmente la estancia.
El hotel no dispone de camas supletorias, y no podemos alojar a tres personas en una misma habitación. A no ser que la tercera
persona sea un niño menor de 3 – 4 años que alojaríamos en una cuna, y esta se deberá solicitar con anterioridad y está sujeta a
disponibilidad y confirmación por parte del hotel.
La hora de entrada en el hotel es a partir de las 15:00h y la de salida del hotel es antes de las 12:00h del día de salida.
El hotel cuenta con parking cubierto (23€ por día para clientes alojados)

