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Hotel Port Ainé 2000 ***
CALENDARIO

Situado a 2000 metros de altura. Con todas las comodidades de un tres estrellas y un enclave
privilegiado que ofrece unas vistas espectaculares, el hotel promete inolvidable.
Ideal para parejas, familias y amigos por su situación a pie de pistas
Servicios : guardería , garaje privado, gimnasio, sauna, tienda , sala de juegos recreativos, pub /
discoteca , salas con televisiones , cafetería, restaurante, WIFI gratuito.
Servicios en las habitaciones : habitaciones con baño completo , calefacción , televisión, servicio
opcional de caja fuerte.

Hotel Port Ainé 2000 *** - Tarifas

CONDICIONES
Precios por persona con IVA incluido en base a habitación doble Standard
Precios comisionables para AAVV y TTOO
Alojamiento
• 40% de descuento (en alojamiento) para niños de 3 a 14 años incluidos compartiendo habitación con dos adultos. 3ª y 4ª persona en hab. doble
descuento del 20% sobre tarifa de alojamiento y régimen elegido. Alojamiento gratuito para niños de 2 años, con el mismo régimen que los
adultos. Resto de servicios pago directo en alojamiento
• Suplemento habitación individual 25€/noche (comisionables)
• Comidas adicionales: 15€ adultos / 10€ niños (comisionables)
• Suplemento Cena Fin de Año (obligatorio) : 100€ Adultos/50€ Inf & Men (comisionables)
• Mínimos de estancia: 2 noches en t. media, 3 noches en t .alta (excepto paquetes con forfait - disponibilidad bajo petición)
• Parking subterráneo: 8€/diarios pago directo en el alojamiento
• Check In a partir de les 16:00 h. Check Out hasta las 10:00h. Late Check Out hasta las 15:00 h. consulta previa en recepción.
• Los precios no incluyen la Tasa Turística de Catalunya: 0,50€ por persona y noche (mayores de 16 años) . Pago directo en alojamiento

Paquetes Alojamiento + Servicios Estación
•

•

•

•

Los forfaits no utilizados solo serán
reembolsados en caso de cierre total de las 2
estaciones
Los forfaits de pack no incluyen seguro de
accidente. Este se tiene que adquirir en
taquillas.
Los paquetes quedan sujetas a las condiciones
explicitas de la página web y el contrato de
reserva
Para la conformación de otros packs, consultar
con la Central de Reserves (932 041 041)

