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Buenos tardes,

01/04/2016

Aprovechamos la ocasión para agradecer el trato recibido en el día de
ayer. La visita al Club fue una experiencia, que puedo decir que me
enriqueció, ya que me aporto una serie de conocimientos en un campo
totalmente desconocido para mí.
Nos gustaría nos devolviese la visita, estaríamos encantados en enseñarle
nuestras instalaciones.
En este documento le detallamos nuestra propuesta de tarifas, esperando
que sean de su máximo interés.
En caso de que desee aclarar cualquier tipo de duda que le pudiera surgir,
no dude en contactar.

Un cordial saludo,

Arancha Espeso
Dpto. Comercial BAL Hotel & Spa
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ALOJAMIENTO

TIPO DE
HABITACION
Habitación
90 €
Doble Uso
Individual
Habitación
82€
Doble
Circuito Hidrotermal 15€/ persona

-

Las tarifas incluyen 10 % IVA y son por habitación/noche en el régimen
indicado.
Habitaciones Junior Suite del hotel 55€/ suplemento por noche
Acceso WIFI a internet gratuito en todas las zonas del hotel
Aparcamiento privado sin cargo
Libre acceso a nuestra Sala Fitness

Les recordamos el carácter informativo de esta cotización. Para proceder a reservar los
servicios, rogamos contacte con nuestro Departamento de Reservas.
En el caso de reservas de grupo necesitaremos un número de tarjeta de
crédito/débito junto con su fecha de caducidad por reserva como garantía.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa:Todos los datos personales incluidos en este
documento serán objeto de tratamiento automatizado en el FICHERO EVENTOS cuya finalidad es la gestión de los datos personales de las personas que organizan sus actos sociales en el Hotel. Envío,
incluso por correo electrónico y SMS, de publicidad y promoción de los servicios hoteleros, de restauración y spa propios del establecimiento para su mejor conocimiento por los clientes. Sus datos no serán
cedidos a terceros salvo que previamente haya prestado su consentimiento. Todos los campos son de obligada contestación en caso contrario no podrá tomar en consideración su solicitud para la
organización del acto social contratado. El Responsable del fichero es HERMANAS GONZÁLEZ MONROY, S.L. (BAL HOTEL SPA) con domicilio en Carretera Nacional 632 Km. 59’6, 33314 - Quintueles

(Principado de Asturias).El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del fichero y en la dirección
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