MANTAHOST HOTEL - MANTA

El MantaHost Hotel tiene el ambiente perfecto para que sus reuniones familiares, de
negocios o sociales sean realmente espectaculares frente al mar. Las instalaciones del
Hotel son de primera, tiene a su disposición 100 modernas habitaciones, balcones
privados con vista al mar, gimnasio, salones de reuniones, todo esto y mucho más
para su deleite. MantaHost se ubica en la ciudad de Manta, encontrándose en el
corazón de la zona costera facilita en gran medida a sus visitantes el trasladarse a
hermosas playas cercanas, tanto al norte como al sur de Manabí.

TEMPORADA BAJA
HABITACION

N° DE MILLAS

Matrimonial

26.750

02 NOCHES 03 DIAS
TARIFA EMISION
DE MILLAS
0.01

TARIFA A
CANCELAR
$267.50

Tarifa In Live Incluye
 02 noches 03 días de alojamiento para 02 adultos
 Desayunos Buffet
 Transporte aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 Uso del Centro de Negocios con 10 minutos gratis de Internet y estación
permanente de café.
 Servicio de piscina. playa artificial, cancha de tenis, gimnasio, sala de billar y
parqueadero.
 Seguro hotelero.
 Impuestos e Iva
Servicios
 Gimnasio - Spa
 Piscina, ping-pong, futbolín.
 Cancha de tenis y volley playero
 Playa artificial
 Centro de Negocio con Internet 24 hrs.
 Internet Inalámbrico en nuestras habitaciones, lobby, salones, y foyeres
 Estación permanente de café en nuestro lobby
 4 Funcionales salones para reuniones o eventos sociales
 Servicio de Lavandería









Sala para masajes
Sala de billar
Lobby Bar
Sushi Ba
Cafeteria Restaurant
Pool Snack Bar
Amplio parqueadero

Equipamiento de Habitación
 Aire acondicionado
 Tv por Cable
 Teléfono Internacional y Nacional
 Baño privado
 Agua Caliente
Check In - Check Out
Check In: desde 15:00 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
 Los socios al realizar el check – in deberán facilitar una tarjeta de crédito o
deposito en efectivo al registrarse en el hotel, como garantía de pago de gastos
adicionales.
 Cualquier solicitud del huésped adicional o especial al hotel, dependerá de su
factibilidad, y podrá generar gastos adicionales.
 El socio deberá hacer la reserva directamente con IN LIVE.
 Es un requerimiento realizar la reserva con un depósito previo.

