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Ofertas para los socios de FANUSE

VENTA ANTICIPADA “PLUS” DE
PLAYA SENATOR
OFERTA CON DOBLE DESCUENTO

Así es, descuento por reserva anticipada “Plus” de Playa Senator para la temporada
2019 + DESCUENTO ADICIONAL DE ESTA AGENCIA DE VIAJES. Los hoteles PLAYA
SENATOR están dirigidos especialmente a familias. Hasta dos niños de 11,99 años son
gratis excepto Julio y Agosto donde uno es gratis y el otro con descuento. Si se diera
el caso en que uno de los niños es mayor de 12 años y el otro menor de 14,99 años el
primero será gratis y el segundo tendrá descuento, exceptuando algunas fechas. Los
bebes son gratis hasta los 2,99 años con lo cual no computan a la hora de establecer el
cupo de gratuidad de los niños. Puedes reservar en MP, PC o TI y los hoteles están
repartidos por toda la costa Andaluza. Los hoteles Playa Senator, salvo Diverhotel
Marbella son de 4* y situados en primera línea de playa. Disponen la mayoría de
piscinas tematizadas, toboganes y animación. Esta fase “PLUS” tiene descuentos del
17 % (estancias de 1 a 10 noches), 25 % (11 a 15 noches) y 35 % (+ de 16 noches) para
reservas realizadas hasta el 4-3-19 y entradas en hotel entre el 26-4-19 y el 2-11-19.
Tienes la opción “Ruleta Playa” que proporciona un descuento añadido y consiste en
que el cliente elige la zona pero no el hotel que le será comunicado una semana antes
de la fecha de entrada. Existen habitaciones comunicadas para familias numerosas y la
tarifa monoparental cuando solo vaya uno de los padres. Los hoteles Playa Senator
admiten mascotas pagando un suplemento en destino.

Descuento para socios/afiliados y/o empleados: 5 %
Financiamos hasta en 12 meses sin intereses
Agencia operativa las 24 horas

