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LOCALIDAD NOMBRE HOTEL OBSERVACIONES

Hab.doble uso 

ind. con 

desayuno

Habitación 

doble con 

desayuno
ALGECIRAS NH CAMPO DE GIBRALTAR 64,27 € 73,27 €

CÓRDOBA
NH COLLECTION AMISTAD DE 

CORDOBA ****
Tarifa válida de domingo a jueves 110,00 € 117,70 €

CÓRDOBA NH CALIFA *** Tarifa válida de domingo a jueves 64,27 € 73,27 €

GRANADA
NH COLLECTION GRANADA 

VICTORIA****
Tarifa válida de domingo a jueves 115,50 € 124,30 €

HUELVA NH LUZ HUELVA **** 64,27 € 73,27 €
JEREZ DE LA 

FRA
NH AVENIDA JEREZ **** 64,27 € 73,27 €

MALAGA NH MÁLAGA **** 105,60 € 113,30 €

Marbella NH MARBELLA ****
De enero a junio y de septiembre a 

diciembre
79,20 € 88,00 €

Marbella NH MARBELLA **** julio y agosto 134,20 € 143,00 €
San Pedro de 

Alcántara 

(Málaga)

NH SAN PEDRO ***
De enero a junio y de septiembre a 

diciembre
71,50 € 80,30 €

San Pedro de 

Alcántara 
NH SAN PEDRO *** julio y agosto 126,50 € 135,30 €

MADRID NH NACIONAL **** 119,90 € 130,90 €

MADRID NH PASEO DE LA HABANA Solo alojamiento. Desayuno 9€ 96,41 € 96,41 €

SEVILLA NH COLLECTION SEVILLA **** Categoría Superior 88,00 € 96,80 €

SEVILLA NH COLLECTION SEVILLA **** categoría premium 97,90 € 105,60 €

SEVILLA NH PLAZA DE ARMAS**** 94,60 € 102,30 €

revisado 05.11.21

INFORMACION Y RESERVAS: 91.600.83.51 Imprescindible facilitar el código para que se den los 

precios y descuentos: código 2000029871

IVA 10% INCLUIDO

** Tarifas no válidas para ferias y temporadas de alta ocupación. Cada hotel se reserva el derecho de 

cerrar esta tarifa cuando lo considere oportuno. En caso de no estar disponible la tarifa, se ofrecerá 

entre un 15-22% de descuento sobre la mejor tarifa disponible (no acumulable a descuentos por 

promociones u ofertas).

CODIGO PARA QUE SE APLIQUEN LOS PRECIOS Y DESCUENTOS: 2000029871
Se aplicarán descuentos progresivos desde el 15% al 22% sobre la mejor tarifa flexible disponible en NH 

Hotels, NH Collection y Nhow de todo el mundo, y Tivoli, Anantara y Avani de Portugal y España. Estos 

descuentos no son acumulables a otras promociones u ofertas

** Tarifas válidas para viajes en comisión de servicio y viajes particulares. Cada hotel se reserva el 

derecho de solicitar al cliente su identificación como empleado público. En el supuesto de que no lo 

fuera o no pudiera justificarlo convenientemente, el hotel se reserva la facultad de aplicar la tarifa 

disponible en ese momento.

** Si la tarifa no estuviera disponible, se ofrecerá la mejor tarifa en ese momento con el descuento 

ofrecido. Tarifa sujeta a un cupo de habitaciones por hotel y día

** Precios válidos para reservas individuales. Hasta 9 habitaciones por hotel y día, a partir de 10 

habitaciones, consular precios.

** Los empleados públicos disfrutarán de la tarifa de funcionarios a nivel internacional

** NH Hotel Group se reserva el derecho a modificar el listado de hoteles en cualquier momento.

** Tarifas especificadas en habitación estándar. En hoteles Collection el tipo de habitación es Superior


