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EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
 

Precios por persona y noche. 
IVA vigente incluido. CORPORATE PREFERRED 

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

Doble Uso Individual (con desayuno) 

Tarifa Web -10% Dto. 

55,00 € 

Doble Uso Individual (sin desayuno) 48,00 € 

Doble* (con desayuno) 70,00 € 

Doble* (sin desayuno) 56,00 € 

Suplemento vista al mar 10 € por persona y noche 10 € por persona y noche 

OTRAS CONDICIONES ESPECIALES 

Garaje cubierto 50% 50% 

Servicios de SPA 10% 20% 

Servicios de Buffet 10% 20% 

 
CONDICIONES 

 
- Todos los precios son PVP por persona y noche (IVA vigente incluido) y están expresados en  
Euros. 
 
- Tarifas válidas para todo el año 2018 excepto: Vísperas de festivo, puentes, 10 y 17 de febrero; 30 
y 31 de marzo;  del 27 de julio al 25 de agosto; 29, 30 y 31 de diciembre, siempre y cuando el motivo 
del viaje sea por negocios. 
 
- Tarifas especiales no acumulables con otras ofertas y/ o promociones y aplicables a empresas o 
autónomos que hagan uso de las mismas por motivos de trabajo y realicen su reserva directamente 
con el hotel. Se podrá solicitar acreditación. 
 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y NO SHOW 

 
Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Nochevieja 

01.01 al 08.02 09.02 al 17.02 27,07 al 25,08 31.12 

18,02 al 28,03 29,03 y 31,03 28.12 al 30.12   

01,04 al 28,06 29.06 al 26.07     

16.09 al 27.12 26.08 al 15.09     

Domingo a 
jueves 

Viernes y 
sábados 

Todos los días Todos los días Todos los días 

Periodo en el que se incurre en gastos (al día de llegada):  

< 1 día < 2 días < 3 días < 5 días < 7 días 

Gastos por cancelación fuera de plazo, no show o modificación de la reserva fuera 
de plazo: 

1 noche como gastos. 215 € por persona 

 
No show: Las reservas quedan garantizadas hasta las 21:00 horas del día de entrada. A partir de 
esa hora, en caso de no presentarse el cliente en el hotel y no haber avisado de que llega tarde, se 
cobrarán los gastos especificados en el cuadro anterior, quedando la reserva AUTOMÁTICAMENTE 
CANCELADA. 
 
Salida anticipada: En caso de salida anticipada el hotel cargará 1 noche adicional como gastos. 
 
Modificación de reserva fuera de plazo 
En caso de modificar la reserva dentro del periodo en el que incurre en gastos en caso de cancelarse, 
dicha modificación conllevará la misma penalización que si dicha reserva se cancelase. (Ver cuadro 
anterior) 
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OBSERVACIONES 
 
-Todas las solicitudes de reservas se realizaran por email al correo: 
reservas@hotelpuertojuanmontiel.com. 
 
- Consultar precios para unidades Doble con Salón o Junior Suite (con cama de matrimonio y bañera 
hidromasaje) 
 
- El desayuno y las pensiones alimenticias serán tipo buffet, salvo que el hotel indique lo contrario. 
Las bebidas no están incluidas en las pensiones. 
 
- Consultar precios especiales para grupos (+25 personas por noche). 
 
- Paso de tarifa CORPORATE a PREFERRED: GRATIS una estancia  de 2 noches, por cada 41 
noches consumidas de pago,  para un máximo de 2 personas en régimen de alojamiento y desayuno 
+ Cheque Regalo por valor de 30€ a consumir en el hotel o SPA del hotel (Cheque regalo no válido 
para su canjeo en servicios de alojamiento) 
 
- 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. Ej: 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.  
 
- 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. 
 
- Los precios establecidos en estas tarifas no incluyen el acceso a tratamientos SPA, actividades 
náuticas, plazas de aparcamiento o garaje, mini-bar o cualquier otro servicio no detallado 
expresamente en el mismo, conllevando un coste adicional, a menos que se indique lo contrario por 
parte del hotel.  
 
- Registro de Huéspedes: En cumplimiento de la normativa vigente, todos los huéspedes mayores 
de 14 años deben presentar su DNI o pasaporte para su inscripción en el Parte de Viajeros. En caso 
de no hacerlo no podrán alojarse en el hotel. 
 
- Hora de check-in: a partir de las 15:00 horas del día de llegada. Hora de check-out: hasta las 12:00 
horas del día de salida. Late check-out: consultar disponibilidad y suplemento.  En caso de que el 
cliente vaya a llegar al hotel más tarde de las 21:00 horas, debe comunicárselo al hotel. (Todas las 
horas de este documento siguen el huso horario de Madrid)   
 
- No se admiten animales ni mascotas en las instalaciones. 
 
- Consulte las fechas de apertura y climatización de la piscina  interior. En verano no está 
climatizada. Consulten fechas de apertura de la piscina exterior. 
 
- Los horarios y fechas de apertura de los distintos servicios y puntos de venta del hotel (restaurante, 
SPA, piscinas, cafeterías, etc…) pueden variar a lo largo de todo el año sin previo aviso. Consulten 
directamente con el hotel para mantenerlos actualizados.  
 
- Todas las tarifas especificadas en este documento incluyen impuestos y servicios, a no ser que las partes acuerden algo 
distinto por escrito, y no se aumentarán durante la duración del presente Acuerdo, excepto en el supuesto de que se produzca 
un aumento de cualquier impuesto indirecto (como puede ser, aunque no únicamente, el IVA) aplicable según las Leyes de 
España, o que pudiese ser impuesto por cualquier autoridad administrativa española. En este caso las tarifas acordadas se 
incrementarán en la misma cantidad que el aumento del IVA, durante la vigencia del Acuerdo y hasta su expiración.  

 
- Consulte resto de condiciones y servicios. 

 
DATOS DE INTERÉS 
Hotel Puerto Juan Montiel**** SPA & Base Náutica 
Avenida del Puerto Deportivo, nº 1. 30.880. Águilas, Murcia. 
Teléfono:   (+34) 968 493 493 
Reservas:  reservas@hotelpuertojuanmontiel.com 

mailto:reservas@hotelpuertojuanmontiel.com
mailto:reservas@hotelpuertojuanmontiel.com
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Los servicios adicionales que el Hotel Puerto Juan Montiel pone a su disposición son: 
 

Conserjería 24 horas, Servicio de despertador 24 horas, Lavandería y limpieza en seco (coste 
adicional), WiFi (puede tener coste adicional), Restaurante buffet, Restaurante a la carta, Cafetería 
con terraza, Garaje (coste adicional y bajo disponibilidad y previa consulta) y aparcamiento 
descubierto (coste adicional y bajo disponibilidad y previa consulta),  Piscina exterior (consultar 
fechas de apertura), Piscina interior climatizada (consultar  horarios y fechas de apertura y 
climatización), Circuito SPA, tratamientos corporales y faciales, masajes, belleza y estética, sala 
fitness; Salones para celebraciones (bodas, bautizos, comuniones…) y eventos (seminarios, cursos, 
congresos, incentivos...)                                        
 
 
ACTIVIDADES (coste adicional): Pádel, minigolf, petanca, buceo, vela, kayak, windsurf, alquiler de 
barco con y sin titulación, con y sin patrón, puerto deportivo, alquiler de bicicletas, golf 
 

 
Equipamiento de las habitaciones:  
Posibilidad de habitaciones con vistas al mar (coste adicional), WiFi (puede tener coste adicional), 
aire acondicionado/ calefacción, caja de seguridad en la habitación, TV vía Satélite, gran espejo en 
baño, detectores de humo, teléfono en mesita de noche, cerradura electrónica, escritorio, secador 
de pelo.      

 

 
 
 
 
 

 


