
Oferta Oferta Oferta Oferta de habide habide habide habitacionestacionestacionestaciones    
                para bodaspara bodaspara bodaspara bodas    2014201420142014----15151515    

Para los Para los Para los Para los NNNNoviosoviosoviosovios    (una noche): (una noche): (una noche): (una noche):     
    

Una Habitación Junior Suite gratuita con desayuno incluido.Una Habitación Junior Suite gratuita con desayuno incluido.Una Habitación Junior Suite gratuita con desayuno incluido.Una Habitación Junior Suite gratuita con desayuno incluido.    
    Desayuno en el buffet Desayuno en el buffet Desayuno en el buffet Desayuno en el buffet del Restaurante del Restaurante del Restaurante del Restaurante hasta las 11.30hasta las 11.30hasta las 11.30hasta las 11.30, si van a querer , si van a querer , si van a querer , si van a querer 
desayuno Contindesayuno Contindesayuno Contindesayuno Continental en la habitación llamar antes de las 11.00 para ental en la habitación llamar antes de las 11.00 para ental en la habitación llamar antes de las 11.00 para ental en la habitación llamar antes de las 11.00 para 
solicitarlosolicitarlosolicitarlosolicitarlo    a a a a CafeteríaCafeteríaCafeteríaCafetería....    
Late CheckLate CheckLate CheckLate Check    out out out out hasta las 15.00 como cortesía del Hotel. hasta las 15.00 como cortesía del Hotel. hasta las 15.00 como cortesía del Hotel. hasta las 15.00 como cortesía del Hotel.     
Si quisieran permanecer más tiempo consultar con Recepción y Si quisieran permanecer más tiempo consultar con Recepción y Si quisieran permanecer más tiempo consultar con Recepción y Si quisieran permanecer más tiempo consultar con Recepción y 
dependiendo de la ocupación se podrá conceder o no.dependiendo de la ocupación se podrá conceder o no.dependiendo de la ocupación se podrá conceder o no.dependiendo de la ocupación se podrá conceder o no.    
    

Para lPara lPara lPara los amigos y os amigos y os amigos y os amigos y familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliares    (una (una (una (una nochenochenochenoche):):):):    
    
Por favor consultar disponibilidad en el Hotel Nuevo Boston Por favor consultar disponibilidad en el Hotel Nuevo Boston Por favor consultar disponibilidad en el Hotel Nuevo Boston Por favor consultar disponibilidad en el Hotel Nuevo Boston 
preguntando por Coca Guerrero Directora de Eventos.preguntando por Coca Guerrero Directora de Eventos.preguntando por Coca Guerrero Directora de Eventos.preguntando por Coca Guerrero Directora de Eventos.    
eventos@hotelnuevoboston.comeventos@hotelnuevoboston.comeventos@hotelnuevoboston.comeventos@hotelnuevoboston.com    

Oferta especial: Un 25% de Descuento sobre la tarifa activa 
de ese día. 
EspeciEspeciEspeciEspecificar si se quiere con desayuno incluido o sin desayuno.ficar si se quiere con desayuno incluido o sin desayuno.ficar si se quiere con desayuno incluido o sin desayuno.ficar si se quiere con desayuno incluido o sin desayuno.    
    
Parking: Parking: Parking: Parking:     
    
1111    plaza gratuita para plaza gratuita para plaza gratuita para plaza gratuita para la noche de la bodala noche de la bodala noche de la bodala noche de la boda    para LOS NOVIOSpara LOS NOVIOSpara LOS NOVIOSpara LOS NOVIOS    
2 plazas gratuitas durante la celebración para 2 plazas gratuitas durante la celebración para 2 plazas gratuitas durante la celebración para 2 plazas gratuitas durante la celebración para LOS PADRES DE LOS LOS PADRES DE LOS LOS PADRES DE LOS LOS PADRES DE LOS 
NOVIOSNOVIOSNOVIOSNOVIOS....    
    
    


