
MOJATE 2019, XVII ANIVERSARIO 11-12-13 de Octubre

FORMULARIO PRE INSCRIPCION
DATOS PERSONA DE CONTACTO:

Num.Telef.: Email:

Número de Personas en esta reserva

Dia de llegada      ___/       ___/ Dia de salida           ___/      ___/

Inscripción Fiesta y alojamiento , 2 noches (viernes y Sábado) 
 Régimen en hotel de media pensión, comida viernes y Sábado en ruta, cenas en Hotel.

BASICO: Entrada el Viernes

Precio x persona  en habit. Doble standart 165,00 €        

Precio por persona en  Hab. doble  Superior, Recomendada 179,00 €        

Precio P.Persona Hab. Triple 142,00 €        

Precio  Hab. Individual 190,00 €        

EXTRAS:

Por dia extra Hab. Doble, por persona 38,00 €          

Por dia Extra en Hab. Doble Superior Por Persona 45,00 €          

Por dia Extra en Hab. Triple por persona 34,00 €          

Por día Extra en Hab. Individual 50,00 €          

Entrando El Sábado por la mañana, ruta, comida en ruta, cena  , habitación , conciertos, camiseta

Precio x persona  en habit. Doble standart 90,00 €          

Precio por persona en  Hab. doble  Superior 102,00 €        

Precio  Hab. Individual 115,00 €        

Para otras opciones consultar

TOTAL

IMPORTANTE Por favor rogamos nos manden cantidad y tallas para las camisetas

de las personas que incluya su reserva.

CAMISETAS: TALLAS:

Al recibir este formulario te remitiremos un numero de reserva

con los datos bancarios  para la transferencia, el mismo número le servirá para recoger 

los tickets para la fiesta y las camisetas.

No olvides poner ese número como concepto en la transferencia Bancaria

Evite confusiones

Descuento en Ferry a partir de Marzo

La reserva Se considerará en firme una vez recibida la trasnferencia bancaria.

Las condiciones de anulación o cambios son las mismas que Hotel B. Playa  mantiene en sus reservas.

No se aceptan reservas vía Facebook o por whatsapp.

Telf. Recepción Hotel: 971 68 52 14

E mail   reservas@mojate.es



DATOS PARA CUMPLIMENTAR LA RESERVA EN HOTEL

NOMBRE APELLIDOS DNI/NIE/PASP.


