HOTEL EL MARQUÉS - ATACAMES

Hotel El Marqués, goza de una ubicación privilegiada frente al malecón en la playa de
Atacames, la hermosa vista al mar que posee lo ha convertido en el Hotel de mayor
demanda en este destino. IN LIVE, pone a su disposición un espectacular Hotel de 4
estrellas equipado con 150 habitaciones estándar y 20 lujosas suites de una construcción
arquitectónica original y sumamente elegante, para hacer de sus vacaciones familiares
una experiencia inolvidable.

TEMPORADA BAJA
HABITACION

N° DE MILLAS

Doble / Matrimonial

17.500

02 NOCHES 03 DIAS
TARIFA EMISION
DE MILLAS
0.01

Paquete Incluye
 02 noches 03 días de alojamiento para 02 adultos
 Desayunos diarios.
 Uso de las instalaciones.
 Impuestos e Iva.
Servicios
 Recepción 24 horas.
 Televisión por cable.
 Aire acondicionado.
 Reloj despertador con radio.
 Tina de baño con agua fría y caliente (en suite).
 Secador de cabello.
 Personal bilingüe.
 Llamadas telefónicas nacionales e internacionales.
 Traslado terrestre desde cualquier ciudad del país.
 Lavandería.
 Internet Inalámbrico de alta velocidad en todo el hotel.
 Servicio de masajes.
 Catering.
 Tours

TARIFA A
CANCELAR
$157.00












Terrazas con vista al mar
Parqueadero privado
Piscina
Gimnasio.
Restaurante.
Heladería.
Bar.
Cafetería.
Área de Juego para niños.
Salón de eventos.

Equipamieto de Habitación
 Televisión por cable
 Aire acondicionado
 Baño privado
 Agua caliente
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.
 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 se solicita acercarse a nuestras oficinas 08 días
antes de la fecha de la reserva.
 No se permiten cambios una vez las fechas solicitadas este confirmadas en el
voucher de servicios.
 Reservas sujetas a disponibilidad.

