Triathlon Portocolom International – Paquetes de hotel 2019
Hotel, media pensión & inscripción al Triathlon Portocolom International (formatos 55.5 y 111).
Disfruta de la carrera y nosotros nos encargamos del resto.

El paquete por persona incluye
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en media pensión
Inscripción al Triathlon Portocolom International (ambos formatos: 55.5 o 111.
Suplemento de 60€ para la distancia 111
Entrega de dorsal en el hotel
Desayuno temprano el día de la carrera
NOTA: Los presentes precios son válidos hasta el 15 de Enero de 2019. A partir de esa fecha, variarán por el
incremento de la inscripción.

Condiciones de reserva
•
•
•
•

El paquete es por persona y con IVA incluido.
Fecha de llegada flexible. Única condición: la noche del sábado 13 al domingo debe estar incluida en la
estancia.
Importante: el check-in de bicicletas y bolsas se debe realizar el sábado 13 de abril.
No está incluido en el paquete:
o Tasa turística por persona y noche, se pagará en el hotel
o Bebidas no incluidas en la Media Pensión. Se abonarán directamente en el hotel
o El paquete no incluye ni vuelo ni transfer aeropuerto/hotel.
o Estos precios no incluyen el seguro de un día para los participantes no federados. El precio de la licencia
de 1 día para el seguro de los no federados es de 10.00 € y se deberá abonar en conjunto con el paquete
del hotel.

Condiciones de pago y política de cancelación
•
•
•

Condiciones de pago: 100% al recibir la factura, pago vía transferencia bancaria.
Reservamos la habitación durante 10 días desde el momento que el cliente recibe la factura. Kumulus no
podrá garantizar que la habitación siga disponible después de los 10 días sin haber recibido el pago.
Política de cancelación:
o Hasta 1 de febrero 2019: 100% devolución
o Hasta 1 de marzo 2019: 50% devolución
o Hasta 15 días antes de la llegada: 25% devolución
o 14 días o menos antes de la llegada: Sin reembolso

¿Cómo reservar?
•
•
•

Rellena el formulario de petición de reserva de paquete hotel y envíalo a Kumulus: leisure@kumulus.es
Kumulus te manda la factura, el pago se realiza vía transferencia bancaria.
Al recibir el pago, Kumulus confirma la reserva y después procede con la inscripción al Triathlon Portocolom
International.

Más información y reservas: leisure@kumulus.es
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Aparthotel Orange Colom Seaside (3*+)
Este es el Hotel perfecto para los que buscan tranquilidad, privacidad y concentración!!!
Situado sobre un acantilado con impresionantes vistas al mar,
mar está a sólo 10 minutos a pie de la playa y a 500m del
evento del Triathlon Portocolom International.
International Este acogedor apartahotel ofrece
frece un trato exquisito y muy familiar,
cuidando hasta el último detalle para que sus clientes se sientan como en casa.
Disfruta de un ambiente confortable en un exclusivo Aparthotel y relájate
reláj
en su terraza con vista al mar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cada apartamento dispone de un dormitorio, sala de estar con sofá plana, cocina pequeña con nevera, balcón
Piscina al aire libre, terraza, jardín
Restaurante ( Cena: Menú de 3 platos )
Bar junto a un acogedor salón
Almacén para bicicletas, pequeño taller de reparaciones,
zona para limpiar las bicicletas.
Servicio de masajes
Aparcamiento
nto público gratuito en las inmediaciones
Wi-Fi gratuito
Cocina excelente

* Niños 0-5 años gratis.
* La primera persona siempre debe ser participante del Triathlon Portocolom International.
* Estancia mínima 3 noches. Estancias más largas disponibles.
* Tipo de apartamento sujetos a disponibilidad
* Opciones de Ocupación: Máximo 4 personas
* Suplemento distancia 111: 60€
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HOTEL VISTAMAR 4*
Este es el Hotel perfecto para deportistas!!!
Sus instalaciones ofrecen el equilibrio perfecto para el relax, deporte y diversion. El hotel Vistamar 4* cuenta con una
piscina climatizada - la única en Portocolom, además de jacuzzi, sauna y gimnasio. ¡Todos estos servicios serán
GRATUITOS para nuestros clients con paquete de Hotel! (excepto masajes o servicios extra en el Spa). Servicio de
sauna: disponibilidad de sujetos y previa reserva en recepción.
En una ubicación ideal en la costa de Portocolom, el hotel está a solo 15 minutos a pie de la playa y a solo 500m de la
zona del evento. Todas las habitaciones son luminosas y decoradas con buen gusto.
•
•
•
•

•

Piscina interior, jacuzzi, spa, gimnasio y sauna.
2 piscinas exteriores, terraza y bar terraza.
Restaurante (buffet) y bar.
Aparcamiento público gratuito en las inmediaciones.
Wi-Fi gratis

OFERTA DE RESERVA ANTICIPADA ( estancia minima 2 noches ) :
• Hasta 01/03  15% de descuento sobre la base de alojamiento.
• Del 02/03 al 31/03  10% de descuento sobre la base de alojamiento.
• Descuento no aplicable sobre la media pension ni la inscripción al evento

* La primera persona siempre debe ser participante del Triathlon Portocolom International.
* Estancia mínima 2 noches. Estancias más largas disponibles.
* Suplemento distancia 111: 60€

Leisure Active World 2014 S.L. CIF: B57871501 Pou de Sa Sini 24-3, 07350 Binissalem, Mallorca, España.
Contacto: leisure@kumulus.es

APARTAHOTEL CECILIA 4*. HOTEL FAMILIAR
El hotel ideal para atletas con familia y niños!!
Ubicado a 250 metros de la playa de Cala Marçal, en el corazón de la bahía de Portolocom, esta moderno
modern Apartahotel
y elegante diseño dispone de acogedores apartamentos con capacidad de 2 a 6 personas. Amplios apartamentos de
25m a 45m, equipados con: Balcón, tetera, aire acondicionado, cocina totalmente equipada, ducha, tostadora,
secador de pelo.
• Piscina exterior para adultos, terraza y snack bar.
• Zona infantil y piscina exterior.
• Restaurante (buffet)
• Aparcamiento público gratuito en las inmediaciones.
• Wi-Fi gratis

OFERTA DE RESERVA ANTICIPADA ( estancia minima 2 noches ) :
• Hasta 01/03  15% de descuento sobre la base de alojamiento.
• Del 02/03 al 31/03  10% de descuento sobre la base de alojamiento.
• Descuento no aplicable sobre la media pension ni la inscripción al evento

o de 1 habitación : Capacidad maxima 2 adultos + 2 niños
* Apartamento
* Apartamento de 2 habitaciones ( 4 adultos + 2 niños ) : Bajo petición. Solicítenos información en caso de interés
* Niños de 0 - 3 años, GRATIS
* La primera persona siempre debe ser participante del Triathlon Portocolom International.
* Estancia mínima 2 noches. Estancias más largas disponibles.
* Suplemento distancia 111: 60€
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