HERE & NOW 2022
Promoción desde

149€

Reserve esta promoción:
+34 971 39 67 34 · mice.ibiza@palladiumhotelgroup.com

Por persona | noche en habitación doble
DESAYUNO INCLUIDO
q
q

Sin gastos de cancelación.
Hasta 5% de descuento adicional.

Concesiones hedonistas:
o

1 habitación de cortesía por cada 25 habitaciones pagadas, máximo 4 habitaciones.

o

1 upgrade sin cargo por cada 25 habitaciones pagadas, máximo 4 habitaciones.

o

WIFI & Equipamiento Audiovisual incluido (pantalla y proyector)

o

20% de descuento en el alquiler de las salas de reuniones

o

15% de descuento en paquetes de copa de bienvenida previas a las cenas

o

1 coffee break líquido incluido en el alquiler de la sala de reuniones

o

20% de descuento en los tratamientos SPA

Términos y condiciones:

Términos y condiciones: Promoción válida para grupos alojados en BLESS Hotel Ibiza durante 2022 y
reservando antes del 30 de noviembre de 2021. Las tarifas pueden variar en función de la temporada.
Contacte con nosotros para propuestas personalizadas. Tarifa válida para grupos entre 15 y 30 habitaciones
por 2 noches mínimo. Consulte suplemento en ocupación doble de uso individual. IVA incluido. Esta
propuesta no es acumulable con otras promociones o descuentos. Posibles restricciones de fechas y
condiciones

Beneficios de reunirse con seguridad:
“Sin gastos de cancelación o reducción”: Para las reservas de menos de 10.000€ se reembolsará
directamente cualquier pago realizado a cuenta, cancelando con al menos 90 días de antelación
respecto a la fecha prevista de realización del evento. Para las reservas de importes superiores, ante
eventuales cancelaciones o reducciones por motivos COVID o limitaciones a la libre circulación de
personas, podrá disponer de ese dinero convertido en crédito, aplicable para futuros eventos reservados
en un periodo de 6 meses tras la cancelación, a realizarse en los siguientes 18 meses a la fecha prevista
del evento cancelado.
HASTA 5% DE DESCUENTO ADICIONAL PARA USAR EN FUTUROS EVENTOS: Para grupos inferiores a
20.000€, genere un 3% de CASHBACK para ser utilizado en el siguiente evento a realizar en los
siguientes 18 meses. Para grupos superiores a 20.000€ el valor del CASHBACK será de un 5%. No aplica a
buy-outs o eventos ya contratados con anterioridad. El valor máximo del CASHBACK a utilizar en el
grupo futuro no podrá ser superior al 25% del total del nuevo evento.

