
                                                                                                       
  

 

                                     

                           Promoción exclusiva para afiliados de STAR 
 

                           8 noches de hotel para 2 personas por 70€  
 
El poseedor tendrá derecho a disfrutar de alojamiento promocionado en habitación doble. Los bonos no 
tienen fecha de caducidad, pueden ser utilizados en cualquier momento, además no tienen por qué ser las 8 
noches seguidas, se  puede distribuir como mejor convenga, días sueltos, fines de semana, puentes y 
festivos.  Los bonos no son personalizados, por ello se pueden compartir con familiares o amigos, para hacer 
promociones, sorteos e incluso como fidelización a sus clientes. 

Tiene a su disposición más de 15.000 
hoteles en toda España, Portugal y 
Andorra, de la categoría de 2 a 5 
estrellas. Trabajamos con una gran 
variedad de cadenas hoteleras y 
tramitamos todas las reservas como 
agencia de viajes, se confirman con 
tour operadores, entre estos: 
Hotelbeds, Hotusa, Cntravel, NT 
Incoming, Keytel…  
 
El único requisito con los bonos de 
hotel, es realizar un consumo, puede 
ser el desayuno. Los hoteles nunca 

van a obligar a realizar media pensión o pensión completa, a no ser que el cliente lo quiera contratar. Las 
tarifas de los consumos van a depender de la categoría de hotel, los tour operadores, la antelación de 
reserva y de la temporada. 
 
Los bonos se entregan a través de mensajería privada SEUR, gastos de envío incluidos, a la dirección que 
deseen y los recibirá en un plazo máximo de 48 horas.  
 
El pago se realiza a la entrega al transportista y se hará contra-reembolso, para no tener que facilitar datos 
bancarios, ni abonar el producto por adelantado, en el momento que se reciben los bonos ya puede empezar 
a disfrutar de ellos. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

David Taboada 
Dpto. Comercial y gestión de reservas.                                                           

Tel: +34 986 244 841                                                        
Horario de 09.00h a 15.00h de lunes a viernes.                            Sucursal de Viajes A Hoteles Not Cost 

Disponemos de las siguientes promociones:  

 Promoción básica:  8 noches de hotel para 2 personas por 70€ 

 Promoción especial:  24 noches de hotel para 2 personas por 140€ 

 

 

 

 
 


