
B&B Hôtel LE MANS Nord 1
Dirección: 3 rue Joseph Caillaux, 72650 Saint-
Saturnin, Francia
Estrellas:  hotel de 2 estrellas
Teléfono: +33 892 70 75 27
Coordenadas GPS: N 048° 3.164, E 00° 9.902

PRECIO
4 habitaciones € 1.109,09
10% Impuesto € 110,91
Impuesto municipal de 0,99 € por persona y noche € 27,72

Precio
(para 7 personas)

 € 1.247,72

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
B&B Hôtel LE MANS Nord 1 gestiona todos los pagos. 
Este alojamiento acepta las siguientes formas de pago: American Express, Visa, Mastercard, Maestro

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 - No fumadores 
Nombre del cliente: Jose Angel Gutierrez Boe  
Número de personas: 1 adulto  
Tamaño de la habitación: 13 m²
Régimen de comidas: El precio de esta habitación no incluye servicio de comidas.  
Baño en la habitación • Ducha • Aire acondicionado • WC • Toallas • Enchufe cerca de la cama •
Escritorio • Insonorización • TV • Calefacción • TV de pantalla plana • Canales por cable • Armario •
Toda la unidad en la planta baja • Acceso a pisos superiores solo mediante escaleras • Perchero •
Papel higiénico
Tipo de cama: 1 cama doble grande (151-180 cm de ancho)

€ 308,96
Habitación
10% Impuesto incluido.
Impuesto municipal de 0,99 € por persona y noche incluido.

Pago por adelantado :  No requiere pago por adelantado.

Cargos de cancelación:  
Hasta el 11 de mayo de 2022 18:00 [CEST] : € 0
desde 11 de mayo de 2022 18:00 [CEST] : € 55 - 
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.

Habitación Doble - No fumadores 
Nombre del cliente: Gerard Riu  
Número de personas: 2 adultos  
Tamaño de la habitación: 13 m²
Régimen de comidas: El precio de esta habitación no incluye servicio de comidas.  
Baño en la habitación • Ducha • Aire acondicionado • WC • Toallas • Enchufe cerca de la cama •
Escritorio • Insonorización • TV • Calefacción • TV de pantalla plana • Canales por cable • Armario •
Toda la unidad en la planta baja • Acceso a pisos superiores solo mediante escaleras • Perchero •
Papel higiénico
Tipo de cama: 1 cama doble grande (151-180 cm de ancho)

€ 312,92
Habitación
10% Impuesto incluido.
Impuesto municipal de 0,99 € por persona y noche incluido.

Pago por adelantado :  No requiere pago por adelantado.

Cargos de cancelación:  
Hasta el 11 de mayo de 2022 18:00 [CEST] : € 0
desde 11 de mayo de 2022 18:00 [CEST] : € 55 - 
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.

Confirmación de la reserva
NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 3545.962.599  

CÓDIGO PIN: 9812

ENTRADA

11
MAYO

miércoles

 desde las 14:00

SALIDA

15
MAYO
domingo

 hasta las 12:00

HABITACIONES

4
 

/
NOCHES

4



Habitación Doble - No fumadores - 2 camas 
Nombre del cliente: Pablo Andrino  
Número de personas: 2 adultos  
Tamaño de la habitación: 13 m²
Régimen de comidas: El precio de esta habitación no incluye servicio de comidas.  
Baño en la habitación • Ducha • Aire acondicionado • WC • Toallas • Enchufe cerca de la cama •
Escritorio • Insonorización • TV • Calefacción • TV de pantalla plana • Canales por cable • Armario •
Toda la unidad en la planta baja • Acceso a pisos superiores solo mediante escaleras • Perchero •
Papel higiénico
Tipo de cama: 2 camas individuales (90-130 cm de ancho)

€ 312,92
Habitación
10% Impuesto incluido.
Impuesto municipal de 0,99 € por persona y noche incluido.

Pago por adelantado :  No requiere pago por adelantado.

Cargos de cancelación:  
Hasta el 11 de mayo de 2022 18:00 [CEST] : € 0
desde 11 de mayo de 2022 18:00 [CEST] : € 55 - 
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.

Habitación Doble - No fumadores - 2 camas 
Nombre del cliente: Ana Carrasco  
Número de personas: 2 adultos  
Tamaño de la habitación: 13 m²
Régimen de comidas: El precio de esta habitación no incluye servicio de comidas.  
Baño en la habitación • Ducha • Aire acondicionado • WC • Toallas • Enchufe cerca de la cama •
Escritorio • Insonorización • TV • Calefacción • TV de pantalla plana • Canales por cable • Armario •
Toda la unidad en la planta baja • Acceso a pisos superiores solo mediante escaleras • Perchero •
Papel higiénico

Tipo de cama: 2 camas individuales (90-130 cm de ancho)

€ 312,92
Habitación
10% Impuesto incluido.
Impuesto municipal de 0,99 € por persona y noche incluido.

Pago por adelantado :  No requiere pago por adelantado.

Cargos de cancelación:  
Hasta el 11 de mayo de 2022 18:00 [CEST] : € 0
desde 11 de mayo de 2022 18:00 [CEST] : € 55 - 
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.

 Información adicional
When booking more than 7 rooms, different policies and additional
supplements may apply.  
 
Please note that reception opening times:  
Monday to Thursday: 06:30 to 11:00 and 17:00 to 21:00  
Friday: 06:30 to 11:00 and 17:00 to 20:30  
Saturday and Sunday: 07:30 to 11:00 and 17:00 to 20:30.
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.

Tus ventajas

 Condiciones del hotel
Aparcamiento

No hay parking.
Internet

Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en las habitaciones.
Gratis.

 Peticiones especiales
“Je voyage pour affaires et il est possible que j'utilise la carte de crédit de ma société. 
Approximate time of arrival: between 19:00 and 20:00”

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 B&B Hôtel LE MANS Nord 1 en el +33 892 70 75 27
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 Francia 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 Francia.

¡Escanéalo para tener esta reserva
en tu móvil!  

https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.es.html?aid=304142&label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaEaIAQGYAQq4ARfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AvX45JMGwAIB0gIkZDJlZDkyYWMtMDdlZi00ZDY1LTgyZGMtMzI3ZjRiZTNlN2Vj2AIE4AIB&sid=498cac074de819ab97fc23e2a2077b54&utm_medium=web_cpage&utm_source=rc_link#safety-tips
https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.es.html?aid=304142&label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaEaIAQGYAQq4ARfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AvX45JMGwAIB0gIkZDJlZDkyYWMtMDdlZi00ZDY1LTgyZGMtMzI3ZjRiZTNlN2Vj2AIE4AIB&sid=498cac074de819ab97fc23e2a2077b54&utm_medium=web_cpage&utm_source=epn_link&utm_campaign=NAFLSRbWNPdQBTDeXNOAVdNHWTRTfIZKe&cc1=fr


 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 B&B Hôtel
LE MANS Nord 1. Encontrarás más información en el e-mail de confirmación que se envió a info.boemotorsports@gmail.com.


