
 

                                               
CAMPEONATO TENIS PLAYA ANDALUCÍA  JUNIO 2021 

 
PRECIO VÁLIDOS ENTRE EL 10 AL 13 DE JUNIOO 2021: 
 

 Estudios (ocupación máxima 2 personas,): 35.00€ 
(Apartamentos tipo loft con 2 camas individuales, salón, cocina totalmente 
equipada y terraza). 

 Áticos (ocupación máxima 2 personas): 42.00€ 
 (Apartamentos de 1 dormitorio con cama de matrimonio, salón, cocina 

totalmente equipada, terraza y solárium con jacuzzi bajo petición y 
disponibilidad). 

 Apartamento 2 Dormitorios (De 2 a 4 personas): 45.50€  
(Apartamentos con 1 dormitorio con cama de matrimonio y otro dormitorio 
con  2 camas individuales, salón, cocina totalmente equipada y terraza). 

  Apartamento 3 Dormitorios (De 2 a 6 personas): 56.00€  
(Apartamentos con 2 habitaciones con cama de matrimonio y otra 
habitación con 2 camas individuales, el único de nuestros apartamentos con 2 
baños, salón, cocina y terraza). 

 
CONDICIONES: 
 Precios por apartamento y día (IVA incluido), sujetos a disponibilidad 
 Al realizar la reserva deberán indicar como localizador “Campeonato tenis 

playa”. 
 Al cliente se le solicitará, al realizar la reserva, el importe total de la reserva, 

mediante transferencia o tarjeta de crédito.  
 En caso de cancelación hasta 3 días antes sin cargo, menos de 72 horas (Las 

reservas canceladas con menos de 72 horas, solo podrán ser cambiadas o 
reembolsadas acreditando motivo de fuerza mayor o por causa Covid 
demostrada) 

 1 plaza de parking gratuita por apartamento. 
 Late check out hasta las 14:00h sin coste adicional (Bajo disponibilidad y 

consulta en Recepción). 
 Posibilidad de late check out hasta las 18:00h con coste de 25,00€ por 

apartamento, sujeto a disponibilidad. 
 Precios especiales regímenes alimenticios (precios por persona y día): 
 

 Desayuno 6.00 €  
 Media Pensión 16,00 € 
 Pensión Completa 23,00 € 
 Servicio suelto comida/ cena 12,00 € 
 Niños de 4 a 11 años 50% descuento 
 Niños menores de 4 años gratis 

*Régimen alimenticio sujeto a las medidas que marque en ese momento la Junta de 
Andalucía en cuanto aforo y condiciones de servicio. 
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