PONTA DOS GANCHOS

Tarifas 2017

EXCLUSIVE AESORT

s) PRECIOS DE DIARIA POR BUNGALOW I MINIMO DE 4 NOCHES EN ENERO I FAVOR VERIFICAR ESTADA
MINIMA PARA OTRAS FECHAS Y TARIFAS PARA FERIADOS
ENERO A ABRIL/
OCTUBRE A DECIEMBRE

MAYO Y SEPTIEMBRE

JUNO A AGOSTO

ESMERALDA

BRLS.800

BRLS.200

BRL4.600

VILA

BRL 4.300

BRL4.000

BRL3.500

ANHATOMIRIM

BRL 2.600

BRL2.400

BRL2.200

•

•

•

1 PAQUETES ESPECIALES:
FAVOR CONSULTAR VALIDEZ I MÍNIMO 3 NOCHES I SIN COSTO ADICIONAL:
Gourmet: 1 botella de vino Catena Cabernet Malbec con quesos seleccionados y cena todas las noches.
Re/ojante: 4 masajes relaJante para la pareja, bano relajante todos los días y frutas con chocolate.
Romontico: 1 botella de Moet &- Chandon, 1 cena especial en el bungalow, desayuno en el bungalow todos los dias y sorpresas
románticas durante la estada.

CONFIRMACIÓNDE RESERVA:
Sena dei 500/o hasta 02 dias depués de efectuada la reserva a través de depósito bancaria o tarjeta de crédito;
Después de esta fecha los desbloqueos serán automáticos.

(}(ANCELACIÓN O ALTERACIÓN DE RESERVA:
Los pedidos de cancelación o alteración deberán ser encaminados por escrito, directamente ai sector de reservas por el fax
+55 48 3953 7046 o a través dei e-mail reservas@pontadosganchos.com.br.
Hasta 30 dias antes de la fecha de entrada: multa de 50/o dei valor dei depósito;
Desde 29 hasta 15 dias antes da la fecha de entrada: multa de 500/o dei valor dei depósito;
Menos de 15 dias antes de la fecha de entrada: multa de 100% dei valor dei depósito;
Para entradas tardias o salidas anticipadas se cobrará 50% de las diarias no utilizadas, una vez que la estancia minima haya
sido cumplicia.
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AI hacer la reserva, el cliente declara que esta consciente y de acuerdo con los términos de la política de cancelación, expuesto arriba.
Ponta dos Ganchos Exclusive Resort tlene una estricta política de cancelaclón, justificada por la selectivldad de sus clientes y la necesidad
de garantizar la disponibilldad de servicios de acuerdo a las reservas efectuadas por sus clientes.
Rua Eupidio Alves do Nascimento, 104 1 Cep: 88190-000 1 Governador Celso Ramos
TEL. +55 48 3953 7000 1 FAX. +55 483953 7046 1 www.pontadosganchos.com.br
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