CLAIB 2007

Hotel Flamenco Villas

Plan Todo Incluido para los Participantes de CLAIB 2007
Habitación Precio por persona por noche Sencilla Bs 136.000,00 Doble Bs 104.000,00 Triple Bs 102.000,00
Cuadrúple Bs 100.000,00
- Tarifa por persona por noche
- Habitaciones con mini nevera, AC y ventilador
- Check in 3 pm - Check out 1 pm
- El plan todo incluido contempla:
- Alojamiento
- Todas las comidas (desayunos, almuerzos, snacks y cenas)
- Todas las bebidas no alcohólicas y alcohólicas nacionales ilimitadas
- Toldos, sillas y toallas para playa y piscina
- Actividades recreativas durante el día
- Show nocturno
- Caja de seguridad opcional
- Los No Show serán Penalizados con la totalidad de la reservación así como las cancelaciones ocurridas 72 hrs. antes
de la llegada
- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad de cupo al momento de hacer la reserva
- Al momento de la reserva se requiere el abono del 50% del pago y el 50% restante 15 días antes de la entrada
Ubicación del Hotel
El hotel se encuentra en el corazón de la famosa Playa El Agua, ubicada en la costa noroeste de la Isla de Margarita. A
40 minutos del Aeropuerto, 30 minutos del Centro de Porlamar y aproximadamente a 15 minutos del Hotel Hesperia Isla
Margarita
Facilidades del Hotel
- 180 Habitaciones
- 2 Restaurantes
- 3 Bares
- Piscina para adultos
- Piscina para niños
- 2 Jacuzzis
- Club de Playa
- Discoteca
- Mini Market
- Servicio de Táxis
- Servicio de Excursiones
- Alquiler de vehículos
- Servicio Médico
Para Reservar en este Hotel
Comuníquese directamente con el Hotel por los teléfonos:
+58-212-9524698
+58-212-9528015
Persona de Contacto: Gerente de Ventas & Mercadeo María Fernanda Pacia
O por el correo electrónico: flamencoventas01@cantv.net
Al momento de hacer la reserva identífiquese como participante en el CLAIB2007 y cancele el 50% del monto
correspondiente a su solicitud. Al momento del pago del 50% restante deberá mostrar su comprobante de pago de
inscripción en el evento.
Los depósitos podrá realizarlos en
Banco Provincial
Cuenta Corriente Nro.
0108 - 0016 - 18 - 0100005813
A nombre de Consorcio Jaf, C.A.
Más Información
Visite la página web del hotel: http://www.flamencohotelmargarita.com/
O escríbanos a: claib2007lg@gmail.com
http://claib2007.eventos.usb.ve
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