
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

OFERTA ESPECIAL 2023 
GRUPO POLICIA 

01/02/23 – 04/02/23 

 

Habitación Doble Confort 

HABITACIÓN + DESAYUNO  40€ P/N 

MEDIA PENSIÓN                            +7€ P/N 

*P/N: Por persona y por noche 

**Precios Netos con IVA incluido 

OTROS SERVICIOS A CONSULTAR SUPLEMENTOS: 

- Sala de reuniones 

- Servicio de traslado 

- Servicio externo lavandería 

 

SUPLEMENTO USO INDIVIDUAL  30€/Noche 
(Máximo 5 por grupo y sujeto a disponibilidad) 

INCLUYE: 

- Parking exterior gratuito 

- WIFI 

- Gimnasio gratuito 24h 

EXTRAS WELLNESS AREA: 

- Acceso 22€/Persona, 50 minutos 

- Wellness Privado 90€/2 personas, 50 minutos 

 



 
Información de carácter general: 

La hora oficial de Check In es a partir de las 4pm. Si la llegada se produce antes de las 4pm, se podrá 

realizar el registro con normalidad y se guardará mientras tanto el equipaje en consigna.  

La hora oficial de Check Out es como máximo a las 12pm. 

Descuentos y suplementos: 

Bebés (de 0 a 2 años): Gratuito 

Niños (de 3 a 12 años): -50% 

3ª persona en habitación doble: 15% de descuento aplicado a la 3ª persona 

Suplemento Habitación Premier = +14€/noche (bajo disponibilidad) → Vistas laterales al mar 

Suplemento Habitación Premier Plus = +42€/noche (bajo disponibilidad) → Vistas laterales más cercanas 

al mar 

Suplemento Habitación Frontal = +76€/noche (bajo disponibilidad) → Vistas frontales al mar 

Late Check Out: Siempre bajo disponibilidad y previa petición. 

- Hasta las 3pm: 30€/habitación 

- Hasta las 6pm: 50€/habitación 

 Condiciones de reserva y pago: 

• RESERVA: Los participantes del grupo tendrán hasta el 1 de Enero para realizar su reserva en firme. 

Deberán contactar telefónicamente al 965 841 200 o vía email a la dirección:  

comercial@hotelcapnegret.es , dónde deberán facilitar sus datos para proceder a la confirmación 

de su reserva. La Disponibilidad no está garantizada hasta realizar la reserva en firme.   

• INFORMACIÓN DEL GRUPO: Al menos 10 días antes de la llegada del grupo, se deberá enviar al hotel 

toda la información relativa al, programa y horario sobre el grupo para brindarles el mejor servicio. 

• GRATUIDADES: Exento de gratuidades y bonificaciones por pronto pago y/o rappels. 

• DATOS BANCARIOS: Se solicitará a la llegada del cliente ‘’siempre y sin excepción’’ una tarjeta de 

crédito o débito a la que no se efectuará ningún cargo o en su defecto un depósito en metálico que 

será devuelto a la salida una vez comprobadas las instalaciones. 

Política de cancelación: 

- Cancelación desde la confirmación del grupo hasta 30 días antes de la fecha de entrada:  20% del 

importe total de la reserva. 

- Cancelación de 29 a 07 días antes de la fecha de entrada:  50% del importe total de la reserva. 

- Cancelación dentro de los 6 días anteriores a la entrada:  100% del total del importe del grupo. 

- No Show o salida anticipada: 100% del importe total de la reserva. 
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