Gran Via de les Corts Catalanes, 559 - 08011 Barcelona
T (34) 93 396 48 00
www.hotelh10casanova.com

Programa exclusivo para empresas
Programa exclusivo empresas diseñado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en viaje de
negocios. Ventajas de nuestra tarifa preferente:


Prioridad en su reserva con su Tarifa Exclusiva



Desayunos Buffet a partir de 60 productos, incluido en el precio de la habitación/programa



Copa de bienvenida a la llegada al hotel



WIFI gratuito en todas nuestras instalaciones + Business Corner con conexión gratuita a internet



Atenciones de Bienvenida:


Albornoz y zapatillas



Botella de agua y detalle de bienvenida en habitación



Servicio de parking GRATUITO



10€ descuento en masajes y tratamientos en nuestro Despacio Spa Center (rogamos consulten previamente
disponibilidad en el hotel).



7 salones para eventos y organización de Coffe Breaks, almuerzos de trabajo,…



Terraza SKY BAR con plunge pool. ONA lounge con presentaciones de DJ’s ( fines de semana )



Acceso gratuito a gimnasio



Prensa nacional e internacional.



124 Habitaciones

TARIFAS 2017

TARIFA PREFERENTE
TEMPORADA BAJA*
TEMPORADA ALTA*

Habitación Doble Uso Individual

89 €

130 €

IVA INCLUIDO. Todas las tarifas son por habitación/noche e incluyen el DESAYUNO BUFFET.
Suplemento de 20 € en habitación DOBLE.
Tasa turística no incluida y pago directo en el hotel.
Tarifas válidas hasta 31 de diciembre del 2017. *Fechas Temporada Baja: 15/11 a 15/03, resto: temporada alta*.
Tarifa NETA.
Cancelaciones hasta las 12:00 horas del día anterior a la llegada no tienen gastos. Para cancelaciones posteriores o de no acudir al hotel se
efectuará el cargo correspondiente a una noche en el régimen escogido y procederemos a cancelar el resto de noches reservadas.
Grupos: Oferta no válida para grupos de más de 6 habitaciones (consultar condiciones especiales con el hotel así como de pago y cancelación).
Períodos de cierre de ventas (congresos especiales):
WMC: 26 Febrero al 02 Marzo 2017 / CARDIOLOGIA: 25-30 Agosto 2017
La política de cancelación para periodos de feria, estará sujeta a cambios, pudiendo ser NO Reembolsable ( consultar con el hotel ).

*Temporada Alta: 15 Marzo a 14 Noviembre. *Temporada Baja: 15 Noviembre a 14 Marzo.
Dpto. Comercial
Dpto. Reservas

comercial.hcb@h10hotels.com
reservas.hcb@h10hotels.com

Telf. 93 396 48 00
Telf. 93 396 48 00

