Disponible en Travel Advisors

Esta oferta es válida para nuevas reservas realizadas entre el 01/05/2022 y el 30/10/2022 (ambos inclusive) con la tarifa promocional «Promo Oferta Exclusiva Resorts», para estancias entre el 27/05/2022 y el 16/10/2022, ambos inclusive (el «Periodo de viaje
promocional»). Antes de reservar y viajar, por favor verifique las restricciones de cada país. Consulte las directrices de las autoridades nacionales y locales para obtener la información mas actualizada. Esta oferta está sujeta a disponibilidad, es válida únicamente
en hoteles incluidos en la promoción (los «Hoteles participantes») e incluye un descuento de hasta el 10 % en reservas realizadas durante el Periodo de viaje promocional en las modalidades de alojamiento y desayuno o media pensión, excepto en The
Residences at Victoria Algarve, donde la oferta será válida únicamente en las modalidades de solo alojamiento o alojamiento y desayuno. El descuento se aplica a la mejor tarifa disponible en los hoteles que participen en la promoción. Los descuentos pueden
variar según el Hotel participante y la fecha. La política de cancelación podría variar en función de la fecha. La «Promo Oferta Exclusiva Resorts» deberá abonarse con antelación y no es reembolsable en fechas de alta ocupación. En otras fechas, esta oferta
permite la cancelación de forma gratuita hasta 7 días antes de la llegada («Plazo límite de cancelación gratuita»). Durante el proceso de reserva, podrá consultar la política de cancelación de su reserva. Si la cancelación se produce una vez superado el Plazo
límite de cancelación gratuita (es decir, con menos de 7 días de antelación respecto a la fecha llegada), el hotel se reserva el derecho a cobrar el importe completo de la estancia y no se aceptarán cancelaciones o modificaciones. Para evitar cualquier duda, la
hora de llegada serán las 14:00 horas como máximo. En algunos hoteles y fechas es posible que se aplique una estancia mínima de 3 noches. El cupón regalo de hasta 150 € es válido únicamente en reservas realizadas a través de la web de NH. Consulte los
términos y condiciones de la oferta aquí: https://www.nh-hoteles.es/ofertas/voucher-resorts. Si el desayuno se sirve en la habitación, se cobrará una tarifa adicional, por favor, confírmelo con el hotel. El servicio de cenas no está disponible en la habitación. Los
niños disfrutarán de un 50 % de descuento tanto en el precio del alojamiento como en las comidas. Descuento adicional de hasta el 10 % para titulares de NH Rewards disponible solo a través de nuestra web o nuestra Central de Reservas. Para acceder al
descuento exclusivo de NH Rewards, indique sus datos de titular o suscríbase durante el proceso de reserva confirmando en la pestaña de NH Rewards que quiere inscribirse en el programa. El descuento adicional sobre la tarifa no es aplicable en hoteles
Anantara. Oferta válida para hoteles que participen en las promociones Smart Choice. Sujeta a disponibilidad. Esta oferta no puede combinarse con otras promociones. Es posible que haya exclusión de ciertas fechas y otras restricciones.

