PRECIOS Y BLOQUEO HABITACIONES OPEN "TOP-RING LA RIOJA" KICK BOXING 2627 OCTUBRE
De:

dirlogrono@zenithoteles.com (dirlogrono@zenithoteles.com)

Para:

florinjurj_nashu@yahoo.es

CC:

reservaslogrono@zenithoteles.com

Fecha: miércoles, 4 de septiembre de 2019 12:40 CEST

Buenos días Florín (600.844.726).

Tal y como hemos hablado te hago un bloqueo de 20 habitaciones con los siguientes precios:

- OPCIÓN 1:
ENTRADA: VIERNES 25 DE OCTUBRE.
SALIDA: DOMINGO 27 DE OCTUBRE.
- Habitación individual: 70.00€
- Habitación doble: 77.00€
- Habitación triple: 110.00€

- OPCIÓN 2:
ENTRADA: SÁBADO 26 DE OCTUBRE.
SALIDA: DOMINGO 27 DE OCTUBRE.
- Habitación individual: 77.00€
- Habitación doble: 86.00€
- Habitación triple: 122.00€

Son los mejores precios por noche en régimen de Alojamiento Desayuno.
FECHA TOPE PARA RESERVAR: 11 DE OCTUBRE.

Los interesados irán llamando y nosotros les cogemos sus datos y vamos descontando las habitaciones del bloqueo.
Para los interesados pásales nuestra web directa: logrono.zenithoteles.com

Muchas gracias por tu confianza y quedo a tu disposición.

--

así nos conocerán mejor.

Juan Lajusticia
Dirección
dirlogrono@zenithoteles.com
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Este mensaje y los ficheros que puedan ser adjuntados son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este corre
reenvío a su dirección electrónica. No deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Su dirección de correo electrónico junto a sus datos personales constan en
amparados en el artículo 6 del RGPD-Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circul
rectificación, supresión o derecho al olvido, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento de la información que le concierne, enviando un mensaje a: dirlogrono@zenithoteles.com privacidad · Aviso legal

This message and any attachments are confidential. Any information contained therein is confidential and cannot be distributed to anyone unauthorised to receive this e-mail. If you ha
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