
Hotel Santa Catarina Algarve
Dirección: Avenida Tomas Cabreira, 8500-802
Portimão, Portugal
Teléfono: +351 282 405 040
Coordenadas GPS: N 037° 7.098, W 08° 32.035

PRECIO
1 habitación € 266,60
6% IVA € 16

Precio
(para 2 personas)

 € 282,60

El precio final que se muestra es el importe que pagarás al alojamiento.
Booking.com no cobra a los clientes cargos de gestión, de administración ni de cualquier otro tipo. 
La entidad emisora puede aplicar un cargo por transacción internacional.

Información sobre el pago
Hotel Santa Catarina Algarve gestiona todos los pagos. 
Este alojamiento acepta las siguientes formas de pago: Visa, Mastercard

Información adicional
Los suplementos adicionales (como cama supletoria) no están incluidos en el precio total. 
Si cancelas, el alojamiento podría cobrarte igualmente los impuestos correspondientes. 
Si no te presentas y no cancelas previamente, es posible que el establecimiento te cargue el importe total de la reserva. 
Recuerda leer la información importante que aparece a continuación, ya que puede contener datos relevantes que no se mencionan aquí.

Habitación Doble Económica - 1 o 2 camas 
Nombre del cliente: Ana Carrasco / para máx. 2 personas  
Régimen de comidas: 
El desayuno está incluido en el precio final  
 
Baño en la habitación • Vistas a la ciudad • Artículos de aseo gratis • Aire acondicionado • Caja fuerte • WC •
Bañera o ducha • Toallas • Ropa de cama • Enchufe cerca de la cama • Suelo de baldosa / mármol • TV •
Calefacción • TV de pantalla plana • Canales por cable • Servicio de despertador • Armario • Acceso a pisos
superiores en ascensor • Papel higiénico
Tipo de cama: 1 cama doble (131-150 cm de ancho) O 2 camas individuales (90-130 cm de ancho)

Pago por adelantado :  
No requiere pago por adelantado.

Cargos de cancelación:  
Hasta el 17 de abril de 2022 23:59 [WEST] : € 0
desde 18 de abril de 2022 0:00 [WEST] : € 282,60 - 
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.

Confirmación de la reserva
NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 2164.922.173  

CÓDIGO PIN: 0706

ENTRADA

20
ABRIL

miércoles

 de 16:00 a 00:00

SALIDA

24
ABRIL

domingo

 de 07:00 a 12:00

HABITACIONES

1
 

/
NOCHES

4

 Información adicional
La media pensión y la pensión completa incluyen agua y vino de la
casa.  
 
Las plazas de aparcamiento están sujetas a disponibilidad.  
 
Se puede reservar un máximo de 6 habitaciones por reserva.  
 
Al hacer el registro de entrada, se debe presentar la tarjeta de crédito
utilizada para garantizar la reserva, cuyo titular deberá ser uno de los
huéspedes. De lo contrario, el establecimiento reembolsará el importe
ya cargado y los huéspedes deberán abonar de nuevo el importe total
de la reserva al hacer el registro de entrada.
En respuesta al coronavirus (COVID-19), el alojamiento aplica medidas
sanitarias y de seguridad adicionales en estos momentos.
Los servicios de comida y bebida de este alojamiento pueden verse
limitados o no estar disponibles a causa del coronavirus (COVID-19).
A causa del coronavirus (COVID-19), este alojamiento está tomando
medidas para garantizar la seguridad de los clientes y el personal. Por
este motivo, algunos servicios e instalaciones pueden verse limitados
o no estar disponibles.
Debido al coronavirus (COVID-19), es obligatorio llevar mascarilla en
todas las zonas comunes interiores.
Los huéspedes deberán mostrar un documento de identidad válido y
una tarjeta de crédito al realizar el registro de entrada. Ten en cuenta
que todas las peticiones especiales están sujetas a disponibilidad y
pueden comportar suplementos.
Número de licencia: 4703

Tus ventajas

 Condiciones del hotel
Aparcamiento

No hay parking.
Internet

Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el
establecimiento. Gratis.

 Peticiones especiales
“BED PREFERENCE:Budget Double or Twin Room: 2 individuales”



Puedes consultar, modificar o cancelar tu reserva en cualquier
momento en: your.booking.com
Si tienes preguntas sobre el establecimiento, puedes ponerte en
contacto con el Hotel Santa Catarina Algarve en el +351 282 405 040
O bien ponte en contacto con nosotros por teléfono. Estamos a tu
disposición las 24 horas:
Atención en español: +34 91 27 68 614  
Desde Portugal o desde otro país: +44 20 3320 2609 
Viaja con tranquilidad
Encuentra más información sobre cómo viajar de forma segura en
nuestro Centro de recursos sobre seguridad
Tu seguridad es nuestra máxima prioridad. En caso de emergencia
cuando estés de vacaciones, llama al 112 para ponerte en contacto
con la policía, los bomberos o los servicios médicos. Este número es
gratuito y funciona en la mayoría de países europeos.
También tienes otros números de teléfono de emergencias locales
para mayor tranquilidad durante tu estancia en Portugal.

¡Escanéalo para tener esta reserva
en tu móvil!  

 Esta versión impresa de tu confirmación contiene la información más importante de tu reserva. Puedes usarla para hacer el registro de entrada cuando llegues al Hotel Santa
Catarina Algarve. Encontrarás más información en el e-mail de confirmación que se envió a info.boemotorsports@gmail.com.

https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.es.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEaIAQGYAQq4ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4Ap3N35IGwAIB0gIkMzJjNzM5YTUtNjM1ZC00OTdjLTgyYzEtOTEyZDY5YzFiOGZh2AIG4AIB&sid=1935de7b57e8a34b48ca9359ea3376ab&utm_source=rc_link&utm_medium=web_cpage#safety-tips
https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.es.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEaIAQGYAQq4ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4Ap3N35IGwAIB0gIkMzJjNzM5YTUtNjM1ZC00OTdjLTgyYzEtOTEyZDY5YzFiOGZh2AIG4AIB&sid=1935de7b57e8a34b48ca9359ea3376ab&utm_source=epn_link&utm_medium=web_cpage&cc1=pt&utm_campaign=NAFLSRbWNPdQBTDeXNOAVdNHWTRTfIZKe

