
 

Con nuestros bonos podrás disfrutar de noches de hotel a un precio muy económico, y en el que podrás realizar la 

reserva tú mismo en el momento que lo desees. 

HOTELES PARA TODOS se encuentra a su disposición en los formatos de talonario y tarjeta, siempre con 7 noches 

de hotel  repartidas por España, Portugal y Andorra, y 3 noches más con un descuento de entre el  10 y 30% en 

cualquier punto de Europa y Mediterráneo. 

Al directorio de HOTELES PARA TODOS se han asociado más de 700 hoteles de España, Andorra y Portugal y unos 

70.000 hoteles en Europa y Mediterráneo, de cadenas  tan conocidas como GSM, Playa  Senator, Catalonia o Amic 

Hoteles…siempre entre las 2  y las 5 estrellas , incluyendo hoteles de playa, montaña, interior, casas rurales, 

balnearios & spa… 

HOTELES PARA TODOS se comercializa a través de nuestra central de emisión de llamadas (979 72 79 24). 

 

De los 700 hoteles asociados a esta promoción, 400 ofrecen alojamiento gratuito  a cambio de que el cliente realice 

una consumición mínima( desayuno buffet + cena a la carta), en el directorio informativo los clientes pueden conocer 

todos los precios de las consumiciones antes de acudir al hotel, incluso antes de comprar el producto.  Los otros 300 

hoteles ofrecen al cliente un descuento entre el 12% y 50%, sin descontar noche, sin obligación de realizar 

consumición mínima y con utilización ilimitada durante todo el año. 

El cliente abonara directamente en el hotel la tarifa promocional correspondiente al tipo de alojamiento que haya 

elegido ( consumición mínima o descuento), pudiendo ser utilizadas durante un año en ambas modalidades de forma 

simultánea. 

Al adquirir HOTELES PARA TODOS, le entregaremos en la dirección y plazo indicado la guía de nuestros 

establecimientos turísticos y su tarjeta o talonario. 

PRECIO DE LA TARJETA: 60 EUROS, y por la compra de 2 tarjetas, recibirá una de regalo. Para compras superiores 

consultar en el  teléfono 979 72 79 24. 

Para visualizar el directorio antes de comprar :  

 

Nuestro bono seá enviado a su domicilio por mensajería "ZELERIS". Plazo de entrega: 24-48 horas.
Los gastos de mensajería y gestión están incluidos en el precio final del producto (15 € por envío).
En caso de devolución del producto se descontarán los gastos de envío.




