Condiciones:
• 7% de descuento en los servicios de alojamiento y desayuno.

Ser
- Expositor en IFEJA
- Visitante a una feria o evento que se celebre en IFEJA
- Proveedor Oficial de IFEJA
- Mayor de 18 años
- Necesario presentar a la entrada al Hotel seleccionado, cualquier documento que acredite que se es Expositor, Visitante, o Proveedor oficial de IFEJA
- Las personas y/o empresas beneficiarias del Descuento tienen que alojarse en el Hotel
- Máximo tres habitaciones por reserva y día

Condiciones Particulares de esta oferta:
•Válida para todo el año, salvo para estancias en:
Miércoles, Jueves y Viernes Santo
Período de Feria y Fiestas de San Lucas
Semana de celebración de Expoliva
Semana de celebración de Tierra-Adentro
• Esta es una oferta especial para vuestro colectivo por lo que para acogerse a la oferta es necesario realizarla en www.hotelesdejaen.es (indicando en observaciones la
solicitud de acogerte a esta oferta), no se admitirá si no es por este portal.
• Es necesario proporcionar los datos de su tarjeta de crédito, el Hotel podrá realizar una preautorización por el valor de la reserva para confirmar la validez de la misma. En
el caso que la tarjeta sea denegada por el sistema el hotel podrá anular la reserva unilateralmente.
• El descuento se aplicará sobre la tarifa vigente para esa fecha a la hora de realizar la reserva y siempre antes de la entrada del cliente.
• Para acogerse a este descuento es necesario realizar la reserva al menos con 10 días de anterioridad al primer día del evento al que se acude.
• Puede verificar el resto de condiciones generales, políticas de cancelación y/o modificación de reservas en las webs de cada hotel y/o llamando a cada Hotel
• Imprima este folleto pues tienes que entregarlo a la llegada al hotel para beneficiarte de esta oferta.
• Oferta no acumulable a otras oferta y/o especiales de los hoteles participantes en www.hotelesdejaen.es

