2022

DATOS FISCALES
EMPRESA
DOMICILIO:

CIF:

POBLACIÓN:

C.P.:

PERSONA DE CONTACTO:

TELEFONO:

MAIL:

TARIFA CONFIDENCIAL EMPRESA
Precio HAB. DUI.

Precio HAB. DBL.

Desayuno Continental

Desayuno Buffet

Habitación LOFT ROOM

82,50 €

82,50 €

6,50 €

12,00 €

Habitación EXECUTIVE ROOM

97,50 €

97,50 €

6,50 €

12,00 €

Habitación GOLD SUITE ALAMEDA

247,50 €

247,50 €

6,50 €

12,00 €

Habitación SILVER MASTER SUITE

302,50 €

302,50 €

6,50 €

12,00 €

Habitación GOLD MASTER SUITE

357,50 €

357,50 €

6,50 €

12,00 €

CONDICIONES
• Precios netos, no comisionables.
• Válida de Domingo a Viernes
• Precios sin IVA (10%).
• Cancelaciones y modificaciones sin gastos hasta las 18h del día anterior a la fecha de entrada de la reserva. Fuera de ese plazo, se considerarían gastos
de cancelación correspondientes a la 1a noche. Esta política es igualmente aplicable para todos aquellos clientes que no se presenten o que una vez
alojados decidan adelantar su salida.
• Tarifa a la disponibilidad del hotel. Válida para los niveles de tarifa 1, 2 y 3.
En el resto de fechas, se aplicará un 10% sobre nuestra mejor tarifa disponible.

GARAJE.............................................................................................................................................................................................................................................15 € + 10% IVA por plaza/día

TARIFA ESPECIAL NAGARI HEALTH & SPA
ACCESO AL SPA......................................................................................................................................................................................................................................................................10 € + IVA
Incluye: Acceso una persona 60 min a la PISCINA SKYLINE climatizada, con diversidad de chorros y vistas al mar, 2 Jacuzzies, zona de Tumbonas y
servicio de Bar

ACCESO SKYLINE + CIRCUITO SAUNAS.......................................................................................................................................................................................................12 € + IVA
Incluye: Acceso 60min a la PISCINA SKYLINE + CIRCUITO SAUNA Y BAÑO TURCO

Firmado en señal aceptación
PZA . DE COMPOSTEL A , 2 1 3 6201 VIGO GALICIA SPAIN tlf 986 2 1 1 1 1 1

hotel@ granhotelnagari.com

www.granhotelnagari.com

TARIFA RESTAURANTE ALAMEDA XXI
Menú Ejecutivo Diario............................................................................................................................................................................................................................................18 € + 10%IVA
Incluye menú con productos frescos de temporada. Opciones a elegir entre 3 primeros, 3 segundos e incluye café y una bebida (cerveza, agua o
refresco). 2 cápsulas Musetti.

VENTAJAS NAGARI’S BUSINESS PLAN
Los empleados de la empresa que sean usuarios de dicha tarifa disfrutarán de las siguientes ventajas:
• EARLY CHECK IN a partir de las 9h. (sujeto a disponibilidad desde las 9 AM).
• LATE CHECK OUt hasta las 15h. (sujeto a disponibilidad, hasta las 3 PM).
• 10% DE DESCUENTO en todos los servicios del hotel (Spa, Restaurante, Room Service, Lavandería, Rincón del Sibarita).
• 2 CÁPSULAS MUSETTI por cortesía del hotel por persona y día.
• AGUAS DE CORTESÍA en el minibar.
*10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible para estancias de uso particular y/o vacacional de los empleados que sean clientes del hotel.

FECHAS EXCLUIDAS 2022
Supeditadas a nuevas fechas conflictivas en función de la ocupación, evolución de ferias y posibles eventos. En estas fechas, excepto en
CONXEMAR (si se celebra), se aplicará 10% de descuento sobre la mejor Tarifa Disponible en el momento de confirmación de la reserva.

ACEPTACIÓN Y CONTRATO
De estas condiciones podrá disfrutar de manera automática desde el mismo momento de la firma del PRESENTE contrato Se reflejarán en él los datos de la empresa y en sucesivas reservas se aplicará la tarifa anteriormente detallada. Le
agradecemos una vez más su interés hacia Gran Hotel Nagari***** Boutique & Spa. Permanezco a su entera disposición
para cualquier consulta que desee realizarme,

PROTECCIÓN DE DATOS
Identidad: GESTIÓN HOTELERA ÓNIX VIGO S.L. – CIF: B27780188 Dirección Postal: PLAZA DE COMPOSTELA 21, 36201, VIGO, PONTEVEDRA Teléfono: 986211111 Correo electrónico: LOPD@GRANHOTELNAGARI.COM Tratamos la información que nos facilita con el fin presentarle un presupuesto de nuestros productos y servicios, y si es aceptado: prestarle el servicio solicitado y realizar la facturación del
mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GESTIÓN HOTELERA ÓNIX VIGO S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en WWW.GRANHOTELNAGARI.COM
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