9 de enero de 2020

ATT : Anjouli Janzon

anjouli.janzon@inv.uam.es

Bcome La Habana
Avenida Comandante Franco 6, 28016 Madrid
Bcome Habana está situada en el distrito de Chamartín, en pleno corazón de Madrid, en una exclusiva área
residencial a un paso de los principales atractivos de la ciudad. Dispone de 260 plazas distribuidas en
habitaciones individuales

ESPACIOS COMUNES
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Gimnasio
Piscina exterior
Jardines y espacios exterior
Áreas multifuncionales
Salas de estudio
Comedor

SERVICIOS
❖
❖
❖
❖

Wifi alta velocidad
Staff 24/7
Mantenimiento
Lavandería

9 de enero de 2020

GRUPO ESTANCIA MADRID
FECHA DE ENTRADA: 29.06.2020
FECHA DE SALIDA: 24.07.2020
TOTAL NOCHES: 25 noches
TOTAL PERSONAS: 20 personas

HABITACIÓN INDIVIDUAL Con nevera, lavabo privado, WIFI y climatización frio/calor
Sólo Alojamiento …………………………………………………………………..……………..45,00.-Euros persona/noche
Los precios incluyen
•
•
•
•
•
•

Alojamiento
Las habitaciones se entregan con un set de toallas por persona y camas equipadas con sábanas
Limpieza de la habitación una vez por semana con cambio de sábanas y toallas
Uso de internet en habitación y zonas comunes (WIFI)
Uso de las zonas comunes de la residencia sin exclusividad
10% IVA

Condiciones de reserva
•

Para bloquear las plazas: se firmará un contrato de reserva y se realizará un pago no-reembolsable del
30% del total de la reserva. Para la elaboración del contrato de reserva, se requerirá los datos fiscales
de la entidad contratante (razón social, NIF y dirección fiscal), así como nombre y NIF de la persona que
firmará el acuerdo en representación de la entidad contratante.

•

Un mes antes de la fecha prevista de check-in se realizará un pago no-rembolsable hasta completar el
100% del importe total de la reserva. Hasta esa fecha (antes de 30 días de check-in), podrá cancelarse
sin penalización hasta un 70% de las plazas reservadas inicialmente.

•

Este presupuesto es meramente informativo: no se bloquean plazas hasta firma de contrato y prepago
del 30% del total de la reserva

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que necesite.
Gema Garrido
Sales Manager
gema.garrido@greystar.com
www.bcome.eu
919.150.066
646.504.215

