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Hotel Puerto Juan Montiel ofrece tarifas especiales para empresas y 

autónomos, con las siguientes ventajas: 
 

  PROGRAMA 

  CORPORATE PREFERRED 

Nº de pernoctaciones De 1 a 40 noches 
De 41 noches en 

adelante 

Doble Uso Individual 
(con desayuno) 

Tarifa Web -10% Dto.* 

47,00 € 

Doble Uso Individual  
(sin desayuno) 

45,00 € 

Doble (con desayuno)* 34,00 € 

Doble (sin desayuno)* 27,00 € 

Suplemento vista al mar 
5 € por persona y 

noche 
5 € por persona y noche 

  OTRAS CONDICIONES ESPECIALES 

Garaje cubierto 50% 50% 

Servicios de SPA 10% 20% 

Servicios de Buffet 10% 20% 

 
¿Cómo acceder a estos beneficios? 
 

1- Puede ponerse en contacto con nosotros vía telefónica en el 968 493 493 o a 
través del correo reservas@hotelpuertojuanmontiel.com 

2- Debe de facilitarnos los datos de su empresa o los suyos propios, en caso de ser 
autónomo. 

3- A partir de aquí, cada vez que realice su reserva directamente con nosotros a 
través de teléfono o correo electrónico podrá disfrutar de los programas Corporate 
o Prefferred, según sus condiciones. 
 
 
Y además: 
 
Aquellas empresas u autónomos que disfrutando del Programa Corporate 
superen las 41 noches con nosotros: 
 

 Pasaran a formar parte del Programa Preferred y todas sus ventajas*. 

 Recibirán GRATIS una estancia de 2 noches, para un máximo de 2  personas en 
régimen de alojamiento y desayuno + un cheque regalo por valor de 30 euros, a 
consumir en el hotel o SPA (cheque no valido para ser canjeado por servicios de 
alojamiento).  
 

mailto:reservas@hotelpuertojuanmontiel.com
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Condiciones: 
 

 Tarifas aplicables en exclusiva a empresas o autónomos que hagan uso de las 
mismas por motivos de trabajo. Se podrá solicitar acreditación. 
 

 Descuentos aplicables sobre la TARIFA WEB que aparece publicada en 
www.hotelpuertojuanmontiel.com, no sobre otras tarifas, ofertas y/ o promociones. 
 

* En el caso del programa CORPORATE el descuento en la habitación   doble 
se aplicará siempre y cuando el precio de la habitación doble en régimen de 
alojamiento y desayuno en la TARIFA WEB sea igual o superior a 76€/ 
noche. De lo contrario se aplicará la Tarifa WEB. 
 

 El paso de una tarifa a otra se aplicará a partir del día 1 del mes siguiente al mes 
en el que se ha alcanzado las 40 noches pernoctadas de pago. Ejemplo: Si usted 
alcanza las 40 noches de pago el 19 de Abril, el descuento se aplicará a las 
reservas con entrada a partir del día 1 de mayo. 
 

 Tarifas válidas para desde el 01.01.2015 al 30.12.2015, excepto: 14 y 15  de 
febrero, 2 y 3 de abril, 1 de mayo y 31 de diciembre, siempre y cuando el motivo 
del viaje sea por negocios. Se podrá solicitar acreditación. 
 

 Precios por persona y noche. IVA vigente incluido. 
 

 Consultar precios para unidades Doble con Salón o Junior Suite (con cama de 
matrimonio y bañera hidromasaje) 
 

 Válido en exclusiva para reservas individuales, realizadas directamente con el 
hotel. 
 

 Consultar precios especiales para grupos (+25 personas por noche). 
 

 El hotel se reserva el derecho de modificar, cancelar o adaptar las condiciones de 
los programas Corporate y  Preferred en cualquier momento y sin previo aviso. 
 
Hotel Puerto Juan Montiel ofrece tarifas especiales para empresas y autónomos, 

con descuentos directos de hasta un 20% en alojamiento, restaurantes, parking, 
SPA, estancias gratis, cheques regalo… 
 
¿Cómo acceder a estos beneficios? 

 
Puede ponerse en contacto con nosotros vía telefónica en el 968 493 493 o a 
través del correo reservas@hotelpuertojuanmontiel.com 
 
Debe de facilitarnos los datos de su empresa o los suyos propios, en caso de ser 
autónomo. 
 
A partir de aquí, cada vez que realice su reserva directamente con nosotros a 
través de teléfono o correo electrónico podrá disfrutar de los programas Corporate 
o Prefferred, según sus condiciones.  

http://www.hotelpuertojuanmontiel.com/
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Cómo llegar  
 Hotel Puerto Juan Montiel**** SPA & Base Náutica. 
 

Si llega por la A7 desde Almería, Granada o Murcia:  
- En Lorca tomar la salida en el kilómetro 637 (túnel de Lorca).  
- Desde Lorca tomar la RM-11 (Antigua C-3211). 
 
Si llega por la AP7 desde Almería o Cartagena: 
- Tomar la salida 878, y seguir por la RM-11 en dirección a Águilas. 
 
- Al llegar a Águilas, en la rotonda del escudo, tomar dirección Vera por la 
RM333 (antigua N332). 
- En la rotonda del barco, girar  a la izquierda. 
- El hotel está situado a 300 metros de la rotonda, en primera línea de mar. 
 
 
 
Si llega por la A332/ RM-333 (antigua N332) desde Almería o San Juan de 
los Terreros: 
Al llegar a águilas, en la rotonda del barco, seguir recto.  

- El hotel está situado a 300 metros de la rotonda, en primera línea de mar. 


