
I - St Bohns jetway
Dirección: Rua Liberdade, 3 , 8600-250 Odiáxere, Portugal
Teléfono: +351 928 026 152
Coordenadas GPS: N 037° 8.905, W 08° 39.354

PRECIO
2 apartamentos € 422,64
6% IVA € 25,36
suplemento de limpieza de 35 € por estancia € 70

Precio
(para 7 personas)

€ 518

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
Se te cargará por adelantado el importe total en cualquier momento. 
Este alojamiento acepta las siguientes formas de pago: Visa, Mastercard, Maestro

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

Apartamento de 1 dormitorio 
Nombre del cliente: Jose Angel Gutierrez  
Número de personas: 2 adultos  
Tamaño de la habitación: 50 m²
Régimen de comidas: El precio de este apartamento no incluye servicio de comidas.  
Baño privado • Vistas al jardín • Ducha • WC • Sofá • Toallas • Ropa de cama • Enchufe cerca de la
cama • Zona de estar • Entrada privada • Nevera • Plancha para ropa • Microondas • Calefacción •
Secador de pelo • Utensilios de cocina • Zona de cocina • Ventilador • Hervidor eléctrico • Muebles
de exterior • Patio • Armario • Fogones • Zona de comedor • Mesa de comedor • Toda la unidad en
la planta baja • Apartamento privado en edificio • Perchero • Tendedero • Papel higiénico

€ 231
Apartamento
6% IVA incluido.
suplemento de limpieza de 35 € por estancia incluido.

Pago por adelantado :  
Es necesario efectuar un pago antes de la llegada. Cuando
hayas reservado, el establecimiento se pondrá en contacto
contigo para gestionar el pago.
Se te cargará por adelantado el importe total en cualquier
momento.

Condiciones de cancelación:
No reembolsable

Cargos de cancelación:  
Hasta el 20 de marzo de 2022 23:59 [WET] : € 0
desde 21 de marzo de 2022 0:00 [WET] : € 196 - 
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.
Las siguientes condiciones son diferentes de las
condiciones generales de reserva tal y como se muestra a
continuación y son aplicables a la reserva de esta
habitación::
Condiciones referentes a niños y camas supletorias
Pueden alojarse niños de todas las edades.
1 menor de 3 año(s) se puede alojar gratis utilizando las camas
existentes.
Los menores de 7 años se pueden alojar por 5 EUR por noche
en cunas.
Número máximo de camas supletorias en la habitación: 0.
Número máximo de personas en la habitación: 2.
Número máximo de cunas en la habitación: 0.

Confirmación de la reserva
NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 3058.251.008  

CÓDIGO PIN: 8475

ENTRADA

20
ABRIL

miércoles

 de 16:00 a 19:00

SALIDA

24
ABRIL

domingo

 hasta las 10:00

UNIDADES

2
 

/
NOCHES

4



Apartamento de 3 dormitorios 
Nombre del cliente: Pablo Andrino  
Número de personas: 5 adultos  
Tamaño de la habitación: 70 m²
Régimen de comidas: El precio de este apartamento no incluye servicio de comidas.  
Baño privado • Vistas al jardín • Ducha • WC • Sofá • Toallas • Ropa de cama • Enchufe cerca de la
cama • Zona de estar • Entrada privada • Nevera • Plancha para ropa • Microondas • Calefacción •
Secador de pelo • Utensilios de cocina • Zona de cocina • Ventilador • Hervidor eléctrico • Muebles
de exterior • Patio • Armario • Horno • Fogones • Zona de comedor • Mesa de comedor • Toda la
unidad en la planta baja • Apartamento privado en edificio • Perchero • Tendedero • Papel higiénico

€ 287
Apartamento
6% IVA incluido.
suplemento de limpieza de 35 € por estancia incluido.

Pago por adelantado :  
Es necesario efectuar un pago antes de la llegada. Cuando
hayas reservado, el establecimiento se pondrá en contacto
contigo para gestionar el pago.
Se te cargará por adelantado el importe total en cualquier
momento.

Condiciones de cancelación:
No reembolsable

Cargos de cancelación:  
Hasta el 20 de marzo de 2022 23:59 [WET] : € 0
desde 21 de marzo de 2022 0:00 [WET] : € 252 - 
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.

 Información adicional
En este alojamiento no se pueden celebrar despedidas de soltero o
soltera ni fiestas similares.
Número de licencia: 0000/AL
Se pedirá un depósito por daños de EUR 250 a la llegada. Se efectuará
en efectivo. Se te devolverá al hacer el check-out. El depósito se
devolverá por completo en efectivo una vez revisado el alojamiento.

Tus ventajas

 Condiciones del apartamento
Estas condiciones son generales y pueden variar según el tipo de
habitación. Te recomendamos consultar la descripción de la
habitación.
Aparcamiento

Hay parking gratis público en las inmediaciones. No se puede
reservar.

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

 Peticiones especiales
“Estou a viajar em trabalho e poderei usar um cartão de crédito empresarial. 
Approximate time of arrival: between 20:00 and 21:00”

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 I - St Bohns jetway en el +351 928 026 152
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 I - St Bohns
jetway. 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_medium=web_cpage&utm_source=rc_link#safety-tips
https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.es.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEaIAQGYAQq4ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4Ap3N35IGwAIB0gIkMzJjNzM5YTUtNjM1ZC00OTdjLTgyYzEtOTEyZDY5YzFiOGZh2AIG4AIB&sid=1935de7b57e8a34b48ca9359ea3376ab&utm_medium=web_cpage&utm_source=epn_link&cc1=pt&utm_campaign=NAFLSRbWNPdQBTDeXNOAVdNHWTRTfIZKe

