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LOCALIDAD NOMBRE HOTEL

Tarifa válida sólo 

de domingo a 

jueves

INDIVIDUAL 

O DOBLE SIN 

DESAYUNO 

2020

INDIVIDUAL 

CON 

DESAYUNO 

2020

DOBLE CON 

DESAYUNO 

2020

ALMERIA NH CIUDAD DE ALMERÍA **** 64,27 € 73,27 €

CÓRDOBA
NH COLLECTION AMISTAD DE 

CORDOBA ****
SOLO D- J 115,00 € 124,00 €

CÓRDOBA NH CALIFA *** SOLO D- J 64,27 €

GRANADA
NH COLLECTION GRANADA 

VICTORIA****
SOLO D- J 122,00 € 131,00 €

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

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

MALAGA NH MÁLAGA **** 110,00 € 119,00 €
SEVILLA NH VIAPOL **** 64,27 €

SEVILLA NH COLLECTION SEVILLA **** 92,00 € 101,00 €

SEVILLA NH PLAZA DE ARMAS**** 103,00 € 112,00 €

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

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 promociones ni ofertas).

CONDICIONES: ** CODIGO DE CLIENTE : 2000064461

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.

** Precio del desayuno en los hoteles de la tabla 9€ IVA incluido.

** Tarifas especificadas en habitación estándar, y para un ocupante, excepto los hoteles señalados con 

desayuno incluido. En hoteles Collection el tipo de habitación es Superior

(*) Cataluña: la tasa turística que se aplica en esta Comunidad Autónoma no está incluida en ninguno de 

los Grupos tarifarios y será abonada directamente en el hotel por el cliente alojado.
INFORMACION Y RESERVAS: 91.600.83.51


