Carrejo, 16 de marzo 2021.

Desde el hotel “El Jardín de Carrejo” os mandamos un afectuoso saludo,
esperando que estéis muy bien.

Este año hemos creado una tarifa especial de agradecimiento por todo vuestro esfuerzo, exclusiva para
todos los enfermeros/as y empleados, pertenecientes al Colegio de Enfermería de Cantabria.
En qué consiste la OFERTA;





20% de descuento sobre las tarifas bases en alojamiento y desayuno incluido.
70% de descuento en las entradas a las diferentes actividades de CANTUR y Soplao.

Os presentamos nuestro hotel:
Somos un pequeño Hotel Rural 3* con un gran jardín y mucho encanto. Situados en el occidente de Cantabria, en Carrejo
en el T.M. de Cabezón de la Sal.
Entre 2 Parques Naturales, Saja-Besaya y Oyambre. A tan solo 12 km del mar Comillas y San Vicente de la Barquera. En
las puertas de la montaña, Valle de Cabuérniga y Bárcena Mayor. Al lado del río Saja, donde puedes pasear
directamente desde el hotel.
Disponemos de 12 habitaciones (dobles, dobles con terraza, Junior Suite, Junior Suite con Terraza y Suites Jardín) rodeadas de
nuestro jardín de 30.000 m2, con un río, más de 85 especies de árboles y flores diferentes, estanques, un antiguo molino,
perfecto para pasear y estar en contacto real con la naturaleza.
En el interior del hotel una Colección de Fotografías, te harán sentir que estas en una exposición permanente de arte
fotográfico.
Nuestros desayunos son recordados por nuestros clientes año tras año. Ofrecemos productos locales y no locales de
primera calidad. Traídos de diferentes partes de la región, así como de diferentes partes del país. Siempre acompañados
de un servicio personalizado, cuidando los detalles.
Intentamos ser un lugar donde cuidamos el planeta, reciclamos y disponemos de un punto de carga para vehículos
eléctricos, totalmente gratuita para los clientes que se alojan con nosotros.
Hay lugares en el mundo donde la vida lleva el ritmo natural de la naturaleza, y nosotros somos uno de ellos.
¡Os esperamos!
Información y reservas:
Tel.: 942 70 15 16 o reservas@eljardincarrejo.com
Política de reserva






Hora de entrada del día de llegada a partir de las 14:00 horas - Hora de salida del último día antes de las 12:00. Horas.
La reserva se debe realizar poniéndose en contacto con el hotel, en el teléfono 942 7015 16 o al mail reservas@eljardindecarrejo.com
La reserva es personal e intransferible, teniendo que alojarse al menos uno, que pertenezca al Colegio de Enfermería de Cantabria. .
No es compatible con otras ofertas.
Esta tarifa es válida para todo el año 2021, a excepción de las fechas comprendidas entre el 01 julio y el 11 de septiembre 2021, inclusive.

Política de cancelación





Gratuita, siempre y cuando se cancele al menos con 48 horas antes del día de llegada
Si la reserva se cancela pasado ese periodo, se les cobraría el importe de una noche.
En caso de no presentación se le cobraría el total de la estancia.
La reserva será posible anularla por cualquiera de las partes, por motivos relacionados con circunstancias Covid, ajenos a cualquiera de las partes.

Tel. 942 70 15 16

Hotel el Jardín de Carrejo

https://www.eljardindecarrejo.es

