
                    

CASCO ANTIGUO AVILÉS S.A.

   C/ La Fruta, 22. 33402 Avilés
   CIF: A-33533076

             Teléfono: 985-51.22.8
             Móvil: 627-56.17.23
             Fax: 985-51.22.89

www.hdonpedro.com
info@hdonpedro.com

PRESUPUESTO

TARIFAS ESPECIALES PARA EL 10 Y 11 DE JUNIO
REFERENCIA:
 C.D. QUIRINAL CLUB
SOLICITANTE: JORGE FERNANDEZ

TARIFAS ESPECIALES PARA   REFERENCIADOS POR C.D. QUIRINAL CLUB

 HAB. DOBLE                                                      55 € IVA INCLUIDO
 HAB. IND.                                                           50€ IVA INCLUIDO
 HABITACION TRIPLE                                      65 € IVA INCLUIDO
 HABITACIÓN CUADRUPLE                            75 € IVA INCLUIDO
 DESAYUNO  INCLUIDO

    Si desean efectuar la reserva imprescindible las hagan directamente al teléfono 985 
512288 o al correo info@hdonpedro.com,en ambos casos hagan referencia a :

C.D. QUIRINAL CLUB

                                            HOTEL DON  PEDRO  A  28 DE ABRIL DEL 2017



Buenas tardes, 
  
Tras conversación telefónica, le envío los precios que tenemos para el 10 y 11 de junio. 
  

PRECIOS HOTEL VILLALEGRE 
  

-         Habitación doble:   45€/noche Solo Alojamiento 
60€/noche Alojamiento y desayuno buffet 

  

PRECIOS PENSION SERAFIN 
              

-         Habitación doble:  35€/noche Solo Alojamiento 

50€/noche Alojamiento y desayuno buffet 

 

 
  
  
Si desean realizar la reserva, no tarden mucho ya que se acerca el verano y se agotan las plazas 
pronto. 
  
Gracias 
Un saludo 
Melisa Suárez 

  
  

 Hotel Villalegre 

c/ Santa Apolonia,60 

33400 Aviles 

Tfno. 985572728  Fax 985514074 

http://www.hotelvillalegre.es 

info@hotelvillalegre.es 

 



 
 
 
 
 

 

Fecha de envio: 06/03/2017 

REF: CD EL QUIRINAL 

Desde el Hotel Silken Villa de Avilés queremos agradecer que hayan contactado con nosotros para el 

alojamiento del grupo de referencia. Procedemos a detallar a continuación las distintas tarifas de nuestros 

servicios: 

Alojamiento: 
Entrada: 09/06/2017 

Salida: 11/06/2017 

Régimen: Sólo Alojamiento /Alojamiento y desayuno 
Disponibilidad: 25 habitaciones dobles 
 

HOTEL SILKEN VILLA DE AVILÉS 4* 

Sólo Alojamiento 60,00 € 

Alojamiento y Desayuno 70,00 € 

                 IVA INCLUIDO 

PRECIO POR HAB Y NOCHE EN HAB DOBLE.  

Internet gratuito en TODO EL HOTEL: WIFI 

 
Reléase: Fecha máxima de bloqueo de habitaciones 22/05/2017. Fuera de esa fecha, consulten 

condiciones con el hotel.  

 

Política de depósitos: 

 

No es necesario el pago de un depósito. Se solicitará un número de tarjeta de crédito como garantía de la 

reserva.  

 

Política de cancelaciones: 

 

a) Sin gastos hasta 04/06/2017. 
b) A partir de esa fecha, se pasarán gastos de cancelación del 100% de la primera noche. 

 

Disponemos de habitaciones de No Fumadores. Rogamos nos comuniquen si los clientes prefieren 

habitaciones de no fumador con la mayor brevedad posible para, en la medida de lo posible, tratar de 

asignárselas. 

Check-in: las habitaciones están garantizadas para ser ocupadas a partir de las 14.00 hras. Rogamos nos 

consulte la posibilidad de early check-in si el cliente desea hacer su entrada antes de esta hora. 

 

Modificacion Cotización: La cotización está realizada en base a todos los servicios solicitados, el aumento 

o disminución de los mismos podría conllevar una revisión del presupuesto. 

Este presupuesto es meramente informativo y no implica reserva de los servicios especificados en el 

presente documento. Si estuviesen interesados en proceder con la reserva, rogamos contacten por esta 

misma vía con nosotros a la mayor brevedad posible, la reserva estaría sujeta a la disponibilidad del Hotel 

en el momento de su solicitud. 

Le invito a visitar nuestra página web www.hotelvilladeaviles.com donde podrá obtener información más 

detallada de todos los servicios que ofrecemos, así como la página web de Hoteles Silken www.hoteles-

silken.com en la cual podrá ver los distintos destinos en los cuales tenemos hoteles de nuestra cadena. 

Esperamos que nuestra propuesta sea de su interés y le rogamos que para cualquier consulta o sugerencia, 

no dude en contactar con nosotros. 

 

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

DANIEL FIDALGO 
Director 

 

http://www.hotelvilladeaviles.com/
http://www.hoteles-silken.com/
http://www.hoteles-silken.com/


URH ZEN BALAGARES**** 
 
Avda. de los Balagares, 34 | 33404 Corvera de Asturias (Avilés)  
Asturias    Tel: +34 985 53 51 57 | Fax: +34 985 53 51 55 
info.balagares@urh-hoteliers.com 
 
Adjunto nos es grato remitirle PRESUPUESTO de los servicios solicitados. 
  
REF.: TORNEO VILLA DE AVILÉS 
  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: 
  

Según solicitado podemos ofrecer disponibilidad de: 

  

DOBLES 
  

  
  

FECHAS:         ENTRADA:       10/06/2017 

                        SALIDA:          11/06/2017 

  
  
  
TARIFA: 
  
  

RÉGIMEN DOBLE 

ALOJAMIENTO 
Y DESAYUNO 

85 € 

  

-       Tarifa por tipo de habitación y noche 

-       Precios netos 

  

IVA 10% incluido 

  

  

Las condiciones económicas mencionadas tienen una validez de 15 días. 
Las tarifas serán de aplicación únicamente para las fechas cotizadas 

  
ESTE PRESUPUESTO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO, NO VINCULANTE, POR LO QUE 
NO EFECTUAMOS NINGÚN BLOQUEO. ROGAMOS QUE EN CASO DE ESTAR 
INTERESADOS NOS REMITAN LA CONFIRMACIÓN DE LOS SERVICIOS POR ESCRITO 
PARA NUESTRO EXPEDIENTE. 
 

 

Noelia Portugal 

Jefa de recepción 

 

 



 

 

 

 

Hola Jorge, el precio de la habitación doble en alojamiento y desayuno 
será de 49 €. 

Espero tus noticias por si hay alguna familia que quiere una habitación 
en nuestro establecimiento 

Gracias y saludos 

Toni 

 

 





Buenas tardes, 
  
Tras conversación telefónica, le envío los precios que tenemos para el 10 y 11 de junio. 
  


PRECIOS HOTEL VILLALEGRE 
  


-         Habitación doble:   45€/noche Solo Alojamiento 
60€/noche Alojamiento y desayuno buffet 


  


PRECIOS PENSION SERAFIN 
              


-         Habitación doble:  35€/noche Solo Alojamiento 


50€/noche Alojamiento y desayuno buffet 


 


 
  
  
Si desean realizar la reserva, no tarden mucho ya que se acerca el verano y se agotan las plazas 
pronto. 
  
Gracias 
Un saludo 
Melisa Suárez 


  
  


 Hotel Villalegre 


c/ Santa Apolonia,60 


33400 Aviles 


Tfno. 985572728  Fax 985514074 


http://www.hotelvillalegre.es 


info@hotelvillalegre.es 


 





