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 RESERVA Alberg.hours 
 

Sus Datos 
  

 
 
 
Solicita presupuesto con Flexiplan 

  

  

  
Reseva por planes 

  

  

  

¿Que mas quieres hacer? 

  

  

  

  
  

Nombre DNI

Teléfonos

¿Necesitas algo mas? Cuéntanos..............................

Correo Electronico

Hora de entrada

Fecha de Salida Hora de Salida

Fecha de entrada

Plan 4 hours

Plan 8 hours

Plan 12 hours

Fecha de entrada

Fecha de salida

Hora de entrada

Hora de Salida

Desayunar

Comer

Cenar

Dinos que días

Nº  de plazas a reservar

Nº  de plazas a reservar

Habitación Compartida

Habitación No Compartida

Habitación No Compartida

Habitación Compartida

EN BREVE RECIBIRAS EL PRESUPUESTO Y PODRÁS FORMALIZAR LA RESERVA

Toda  información que nos envíe es privada y confidencial, y en todo lo que concierne a datos personales, no será utilizada para un 
fin distinto del que la origino,.estando sometida a la más absoluta confidencialidad, quedando prohibida a cualquier persona su 
revelación, copia o distribución, todo esto de acuerdo con la ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal. 
Si no desea recibir más comunicaciones promocionales por nuestra parte debe indicárnoslo a través de carta certificada, 
adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, a la siguiente dirección: 
Ull de Canals S.L Apartado de correos nº 85 
03450-Banyeres de Mariola (Alicante)

Guardar y enviar por correo 
electrónico a: 
info@llardemariola.com 
O por fax al:  
965566531

file:///mailto:Info@llardemariola.com
http://www.llardemariola.com
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