
 

Cotización de servicios  

 

Solicitante Leocadio – Magec Tías Teléfono 610781088 

 Mail club@magectias.es 

Servicio Solicitado 6-9 junio familiares Campeonato Preminibasket  

 

Estimado Leocadio, 
Gracias por su interés en Beatriz Hoteles para el alojamiento de referencia  
Siguiendo su solicitud, a continuación, nos complace enviarle precios y disponibilidad  

Disponibilidad Les podemos ofrecer  habitaiocnes para familioares de los equipos asistentes, sujeto a 
disponibilidad en el momento de reservar 

 

− Sujeto a disponibilidad en el momento de hacer la reserva definitiva. 
 

Cotización Hotel Beatriz Playa & Spa (sólo familiares) 

                                                                  

Habitación doble standard con desayuno  42,00 €/persona/noche 

Habitación doble standard con desayuno + cena buffet , bebidas de la cena  
incluidas = agua, refresco/cerveza/vino  

52,00 €/persona/noche 

3er persona adulto (de 12 años en adelante) sofá cama 30% dcto 

3er persona niño hasta 11.99  años sofá cama (acompañado con 2 pax cotizando 
como adultos) 

50% dcto 

Suplemento doble uso individual 28,00 €/noche 

** los niños tienen precio de niño cuando van acompañado de 2 personas en la habitación cotizando como adultos 
 
Info: 
Desayuno de 8 a 10.15 
Cena de 19.00 a 21.30 (y se retira el buffet a las 22.00) 
IMPORTANTE no se preparan picnics. La pensión completa es para consumo dentro del establecimiento, en los 
restaurantes para ello establecidos. 
 
Si entran con almuerzo, salen con desayuno 
Si entran con cena, salen con almuerzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Silvia Rodríguez 

e-mail Comercial.costa@beatrizhoteles.com 

teléfono 928 59 08 28 

fecha fecha:  13/03/2019              
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Cotización Hotel Beatriz Costa & Spa (sólo familiares) 

                                                                  

Habitación doble standard con desayuno  37,00 €/persona/noche 

Habitación doble standard con desayuno + cena buffet , bebidas de la cena  
incluidas = agua, refresco/cerveza/vino  

49,00 €/persona/noche 

3er persona adulto (de 12 años en adelante) con 2 adultos, alojado en cama 
supletoria 

30% dcto 

3er persona niño hasta 11.99 años cama supletoria(acompañado con 2 pax 
cotizando como adultos) 

50% dcto 

Suplemento doble uso individual 28,00 €/noche 

** los niños tienen precio de niño cuando van acompañado de 2 personas en la habitación cotizando como adultos 
 
Info: 
Desayuno de 8 a 10.15 
Cena de 19.00 a 21.30 (y se retira el buffet a las 22.00) 
IMPORTANTE no se preparan picnics. La pensión completa es para consumo dentro del establecimiento, en los 
restaurantes para ello establecidos. 
 
Si entran con almuerzo, salen con desayuno 
Si entran con cena, salen con almuerzo 
 
NOTA:  Estos precios tienen el I.G.I.C. incluido.  
No se sustituyen almuerzos ni cenas por picnic 
En caso de no usar algún servicio, no habrá reducción en el precio. 
Forma de pago: 
Pago directo por cada reserva  
Gastos de cancelación: 
   100% desde 7 días antes de la llegada 
 
Quedo a la espera de sus noticias y aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
Silvia Rodríguez 
Dpto de Grupos 
Beatriz Hoteles Lanzarote 


