
Condiciones
- Cada Bono Hotel corresponde al pago de 1 noche en cualquiera de los hoteles que se incluyen en el programa, para un máximo de 2 adultos y 1 niño (0-12años) compartiendo habitación.

- Si fueran 2 niños, se ubicarán en una habitación independiente y deberán presentar 1 bono adicional por noche.

- El Bono Hotel tiene validez por 1 año desde la fecha de emisión.

- Los bonos no son reembolsables ni canjeables por otros servicios.

- Las reservas que comprendan las noches de 24, 25 y 31 de diciembre, según el hotel, deben pagar el suplemento establecido en dicha instalación directamente en recepción

2 adultos
1 niño GRATIS Todo incluido

Tarifa Plana

49€
X PERSONA

Válido por 1 año

Alquiler de cocheRECOMENDADO

+

Todo son ventajas:

   Puedes reservar, modificar o ampliar tu reserva; y también regalarlo a un familiar o amigo

Madrid: López de Hoyos 64, bajos  28002  |   Barcelona: P. Gracia 34, 2º 2ª 08007 |  Las Palmas: Galicia 6, bajos 35007 onlinetours@onlinetours.es 602 255 455

La Habana:

. habana@onlinetours.es                   7 205 30 30

Más   de   30  hoteles   en  categorias  de 
playa, naturaleza, todo incluido y buceo. 

Para las fechas de extrema alta 24 - 25 y 31 de 
diciembre deberá pagar en destino                    
suplemento por habitación 25cuc en los        
hoteles de La Habana, Holguín y Jardines del 
Rey. En el resto de zonas deberá pagar                      
directamente en el hotel 16 CUC.

¿Hay que pagar algún suplemento?

¿Cuántos hoteles estan incluidos? ¿Qué tiempo de validez tiene?

Una vez adquirido, el Bonohotel es válido por 
un año  y su  importe no es reembolsable, en 
caso de que no se utilice, ni canjeable por otro 
servicio.  

El Bonohotel se puede canjear o transferior a 
amigos,  conocidos o familiares para su uso, 
siempre y cuando aún se encuentre dentro de 
su período de validez.

¿Se requiere confirmación previa de los 
hoteles?

No es necesario, el bonohotel funciona bajo 
disponibilidad, pero si usted requiere reservar 
antes de la salida puede realizar la solicitud a 
través de su agente o del correo electrónico 
onlinetours@onlinetours.es, indicando la           
numeración de cada bonohotel. 

El plazo de confirmación dependerá de la 
temporada y de los eventos que se den en las 
fechas solicitadas. 

Desayuno Todo
incluido

2 adultos
1 niño GRATIS+

Todo son ventajas:

¿Qué servicios incluye el Bonohotel y cuántas         
personas pueden alojarse con cada voucher?

¿Qué precio tiene?

Equivale a una noche en régimen de alojamiento 
y desayuno para dos personas, y un niño gratis 
menor de 12 años; o Todo Incluido, como muestra 
el mapa adjunto.

49€ por persona  (en base habitación doble)
98€ por persona  (en base a habitación individual)

• Niño gratis

SELLO VALIDADOR

No DE SERIEC 3712

* Este es un producto exclusivo de la Agencia de Viajes Gaviota Tours y Online Tours S.A, España

VÁLIDO DESDE

VÁLIDO HASTA

FECHA DE EMISIÓN

flexible

1 Bono= 1 Habitación + Desayuno

1 NIÑO GRATIS
MÁXIMO 2 PERSONAS

MÁS DE 30

HOTELES POR TODA

CUBA

7 830 30 30

7 205 30 30


