HOTEL AZUL LUNA - PUERTO LOPEZ

Situado justo al sur del Parque Nacional Machalilla, en la provincia de Manabí de Ecuador,
Azuluna es un refugio océano privado que le ofrece el escenario perfecto para un largo
descanso, lejos de su rutina normal. Somos In Live.

TEMPORADAS: ALTA Y BAJA
HABITACION

N° DE MILLAS

Triple

34.080

03 NOCHES 04 DIAS

TARIFA EMISION
EMILLAS
0.01

TARIFA A PAGAR
A IN LIVE
$340.80

Tarifa In Live Incluye
 03 noches 04 días de alojamiento para 03 adultos
 Desayuno Azuluna (ensalada de frutas con granola y yogurt natural, huevos al
gusto o pancakes u otro más café orgánico o té y jugo).
 Uso de Instalaciones
 Impuesto e Iva
Servicios
 Recepcion las 24 horas
 Restaurante
 Biblioteca
 Areas de Lectura
 Balcones con hamacas
 Tours
 Sala de juegos
 Wi – Fi gratuito
 Servicio de lavanderia
Restaurante
Nuestro restaurante está situado en un lugar estratégico (en la parte superior de la
colina en Azuluna) que le da la oportunidad de disfrutar de sus comidas y las
hermosas lados del océano de este lugar Actualmente estamos sirviendo menús
(incluyendo algunas opciones de platos principales), por favor, tienes que pedir con
antelación,. podrá disfrutar de la cocina nacional e internacional.

Check In - Check Out
Check In: desde 14:00 horas
Check Out: hasta 12:00 horas
Políticas Socios In Live
 En caso de haber una persona adicional al número de personas de la reserva,
se deberá cancelar el valor adicional directamente al hotel.
 Corresponde al socio mostrar el Voucher de Servicios emitido por In Live al
momento del check – in
 Toda reserva será realizada previa disponibilidad
 Es indispensable presentar el Voucher de servicios emitido por In Live al
momento de realizar el Check-In en el Hotel
 Para emisión del Voucher de Servicios y confirmación del mismo se necesita el
comprobante de pago dentro de horarios de oficina, caso contrario la reserva
será anulada
 El pasajero al realizar el Check-In en el Hotel deberá facilitar una tarjeta de
crédito como garantía de pago de gastos adicionales.
 Para pagos con tarjeta de crédito acercarse a nuestras oficinas 8 días antes de
la fecha de la reserva.
 No se permiten cambios una vez las fechas solicitadas estén confirmadas en el
Voucher de servicios.

